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1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
El IES Fco. Rguez. Marín está situado en el Paseo de S. Arcadio s/n y 
forma parte del conjunto histórico-artístico de la localidad de Osuna. 
Gracias a las gestiones de Fco. Rguez. Marín el instituto lleva funcionando 
ininterrumpidamente desde 1927 hasta nuestros días, llevándose a cabo 
un cambio de ubicación en 1992 desde la Antigua Universidad al edificio  
donde se encuentra situado actualmente. 
Los centros de Educación Primaria adscritos son CEIP “Fco. Rguez. 
Marín” y CEIP “Ntra. Sra. de Fátima”. 
En cuanto a la historia del IES como centro bilingüe, debemos señalar que 
se remonta al año 2008-2009 (Año 0), en el que comenzó con un único 
grupo bilingüe en 1º de ESO. Desde entonces, el número de grupos 
bilingües fue aumentando paulatinamente. En el corriente curso 2021-22 
contamos con 14 grupos, más el grupo flexible en 1º ESO. 
 
4 grupos en 1º ESO 
3 grupos en 2º ESO 
3 grupos en 3º ESO 
3 grupos en 4º ESO 
1 grupo en 1º Bach 
1 grupo en 2º Bach 
 
Desde el curso 2016-17 en adelante, según normativa, todos los grupos 
serán bilingües, por tanto, la totalidad de secundaria es bilingüe desde el 
curso 2019-20. 
Durante el curso escolar 2021-22, estamos en lo que se denomina año 11 
de Bilingüismo. Todos los alumnos de los grupos mencionados 
anteriormente están recibiendo asignaturas en 50% en inglés (L2) hasta 
completar un 30 % del total del horario semanal requerido por ley. 
Las asignaturas impartidas en inglés son: Geografía e Historia, Ciencias 
Naturales, Educación Física, Física y Química, Filosofía y Matemáticas. 
Además, aumentamos las horas semanales en L2 con las horas de inglés 
y la hora adicional de Libre Disposición de la que disponemos en 1º de la 
ESO. 
Para 4º ESO, nos gustaría proponer el aumento de horas en L2, ya que 
el PEDLA, Plan Estratégico de Desarrollo de Las lenguas (Aprobado 
el 24 Enero del 2017), marca como objetivo la mejora de los resultados al 
final de secundaria, concretamente dice “al menos el 50 % del alumnado 
matriculado en bilingüe alcanzará un nivel de B1 al terminar 4º ESO” 
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1.1 PROFESORES IMPLICADOS 
 

APELLIDOS, 
NOMBRE 

DEPT.  
DIDÁCTICO 

SIT. 
ADMINISTRATIVA 

ANL NIVEL 
EN L2 

Gallardo Robles, 
Mario 

E.F. Interinidad SI B2 

Pérez Díaz, Pilar Física y 
Química 

Definitiva SI B2 

García Carmona, 
Miguel Ángel. 

Matemáticas Definitivo SI B2 

 Moya Sánchez, Alicia Filosofía Definitiva SI B2 

Diego Castellano 
Sáchez 

Biología y 
Geología 

Definitivo SI B2 

 Cobo Roldán, Jorge E.F Interinidad SI B2 

Cortés Badía, Juan 
Manuel 

Geografía e 
Historia 

Interinidad SI C1 

Galán Bermejo, María Geografía e 
Historia 

Interinidad SI C1 

Rguez. Pichardo, 
José Luis y Sánchez 
García Almudena 

Francés    

Gómez López, 
Almudena 

Lengua    

López Iglesias, Ána 
Isabel 

Lengua    
 

Real Castro, José 
Gabriel 

Lengua    

Mejías Puntas, María 
del Rosario 

Lengua    

Martínez Díaz, Juan 
Antonio 

Lengua    

Balbuena Oliva, 
Alejandro 

Lengua    

Fdez Cascajosa, Mª 
Ángeles 

Inglés    

Aguilar Angulo, 
Francisco. 

Inglés    

Pérez Lucena, Mª 
Jesús 

Inglés    

Maraver Gracia, Nuria Inglés    

Haro Cejudo, Juan 
María. 

Inglés    

Martínez Campaña, 
Gertrudis 

Inglés    
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1.2. FINALIDADES DEL BILINGÜÍSMO 
 
Según la Orden de 28 de Junio, por la que se regula la enseñanza 
bilingüe los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, “Tendrán la consideración de centros bilingües los centros 
docentes de educación infantil de segundo ciclo, educación primaria 
y educación secundaria que impartan determinadas áreas, materias o 
módulos profesionales no lingüísticos del currículo de una o varias 
etapas educativas en, al menos, el cincuenta por ciento en una lengua 
extranjera”. 
La Orden de 1 de Agosto de 2016, que modifica a la de 28 de Junio, 
incluye los ámbitos no lingüísticos en esta consideración. 
Según la Orden de 28 de Junio, “la finalidad general de la educación 
bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad 
lingüística, utilizando para ello el método natural de inmersión 
lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización 
del código oral” 
Estas finalidades tienen su reflejo en algunas de las finalidades 
educativas plasmadas en el Proyecto de Centro: 
A) Educar al alumnado no sólo en el campo académico y de 

contenidos, sino también en el ámbito humano y social, dentro de 
un clima de convivencia respetuosa con las normas: 

a. Favorecer el pleno desarrollo de la identidad personal de 
los alumnos y las alumnas 

b. Prestar especial atención a la adquisición de conocimientos 
científicos y humanistas con el objeto de completar su 
formación en todas sus dimensiones. 

c. Ayudar a entender la dimensión práctica de los 
conocimientos teóricos y adquirir una formación básica en 
el campo de la tecnología. 

d. Desarrollar la progresiva autonomía en el aprendizaje del 
alumno propiciando hábitos de lectura, procedimientos de 
trabajo intelectual y actitud creativa 

e. Mejorar la capacidad de comprensión y expresión del 
alumnado. 

f. Acostumbrar al alumnado a adaptarse a los enunciados 
correctos del lenguaje, a la tonalidad normal, y a erradicar 
actitudes o usos incorrectos que imposibilitan la transmisión 
de mensajes. 

g. Favorecer la participación del alumnado en aspectos que 
reviertan en un incremento de la calidad de la enseñanza y 
en una mejora de su formación en general. 

h. Enseñar a los alumnos y alumnas a valorar y respetar la 
diversidad de condiciones: culturales, socioeconómicas, de 
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raza, sexo, capacidad intelectual y discapacidad psíquica, 
física o sensorial. 

i. Procurar la integración total y participativa de todo el 
alumnado en la vida del centro. 

j. Enseñar a valorar, conocer y respetar los bienes artísticos 
y culturales, así como nuestra tradición y costumbres. 

k. Educar para conocer el medio social, natural y cultural que 
constituye su entorno y fomentar las campañas de 
concienciación para su conservación. 

l. Fomentar y valorar el esfuerzo personal y la capacidad de 
superación de dificultades, ayudándoles a planificar y 
organizar el tiempo. 

m. Potenciar actitudes no violentas en la vida del Centro, 
promoviendo actividades socioculturales que favorezcan la 
formación por la paz, la cooperación y la solidaridad. 

n. Informar sobre temas relacionados con la Educación para 
la Salud, impulsando hábitos de vida saludable. 

o. Preparar al alumnado para su futura integración en la 
sociedad. 

B) Favorecer el diálogo y la comunicación entre los diferentes 
sectores que forman la comunidad escolar y otras instituciones no 
estrictamente educativas del entorno. 
a. Potenciar las relaciones interdisciplinares y de coordinación 

entre los distintos Departamentos, fomentando en el 
profesorado el trabajo en equipo y la distinción racional de 
responsabilidades. 

b. Poner a los padres en contacto con la realidad educativa y 
favorecer su participación 

c. Mantener la colaboración en la realización de actividades y 
otras propuestas tanto de departamentos como de A.M.P.A 

d. Integrar al centro en la comunidad a la que pertenece, 
colaborando con instituciones como el Ayuntamiento, los 
Servicios Sociales, el Centro de Salud y otros. 

e. Posibilitar las reuniones de los órganos colegiados del Centro.  

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO BILINGÜE 

Según la Orden del 28 de Junio de 2011, entre los requisitos de los centros 
bilingües, se encuentra, además de tener el profesorado mínimo requerido con 
la acreditación en B2 de la lengua extranjera, el modificar su proyecto educativo 
y organización de funcionamiento adaptándolo a las especificaciones recogidas 
en la misma. Estas especificaciones serían: 

1. Dotar al centro de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 
contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua 
extranjera (AICLE). 
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2. Seguir las recomendaciones del MCER (Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas) y promover el uso del Porfolio Europeo de las 
Lenguas 

3. Elaborar un currículo integrado de las lenguas, así como materiales para 
el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que 
contemplará: 
a. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua 

extranjera 
b. Diseño de tareas comunicativas que permitan al alumnado dominar las 

destrezas lingüísticas básicas (listening, speaking, reading, writing, 
conversation) 

c. Trabajar la competencia lingüística para desarrollar el resto de 
competencias básicas. 

d. Incorporar actividades comunicativas en todas las lenguas. 
e. Establecer vínculos entre las distintas lenguas, unificando terminología 

y planteamientos metodológicos basados en el enfoque comunicativo. 
Según el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía 
(PEDLA), aprobado 24 Enero, 2017, los OBJETIVOS GENERALES 
son: 
- Desarrollar y mejorar la competencia comunicativa, colocando 

a las lenguas, materna y extranjeras, en primera línea de 
actuación. 

- Incrementar el nivel adquirido por el alumno según los niveles 
del MCERL en, al menos, una lengua extranjera. 

- Mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje por parte 
del profesorado. 

- Incrementar el número de profesorado acreditado en 
competencia lingüística con C1. 

 

Además, el PEDLA. Horizonte 2020, concreta los siguiente Objetivos 
específicos: 

2.1. Objetivos Específicos del PEDLA: 

1. Consolidar los logros del Programa Bilingüe: 

 

a) Ampliando la red de centros andaluces. (Para 2020, al menos 1500 
centros) y garantizando la continuidad. Aumentando la oferta en 
formación profesional. Se hará esfuerzo por ofertar bilingüe en zonas 
desfavorecidas geográfica o económicamente. 

b) Posibilitar el incremento de la plantilla acreditada para la docencia en 
centros bilingües. Dotando al profesorado de una oferta formativa a la 
altura de las metas que se pretenden alcanzar. La oferta formativa se 
localizará en los CEP y en EEOOII (modalidad CAL) y aumentar la 
oferta de grupo de nivel C1, así como la implantación C2.  
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c) Fomentar la figura de los Auxiliares de conversación como pilares de 
una verdadera inmersión lingüístico-cultural de los centros. Se debe 
optimizar este recurso mediante la coordinación del Equipo Bilingüe. 

d) Convertir las aulas en entornos multilingües, aumentando la 
exposición a varias lenguas desde edades tempranas y dotar al 
alumnado de una competencia plurilingüe y pluricultural. 

 

2. Mejorar y ampliar la formación del profesorado. 

a) Será presencial, semipresencial y a distancia. A través de CEP y 
EEOOII e intentará satisfacer necesidades de actualización lingüística 
y metodología. Se centrará en las destrezas básicas: Plurilingüismo, 
uso de las TIC y espíritu emprendedor. El profesorado debe adquirir 
una mayor competencia comunicativa mediante los CAL y de 
inmersión lingüística. Se fomentará la cooperación entre docentes a 
través de cursos de formación, jornadas, encuentros, congresos, 
redes del profesorado, formaciones en centro y grupos de trabajo, con 
el fin de promover el intercambio de buenas prácticas tanto en AL 
como ANL, siempre teniendo en cuenta la metodología AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera). 

Se dará importancia al trabajo de las competencias plurilingüe y 
pluricultural. 

b) Generar un banco de recursos abierto de materiales elaborados por el 
profesorado andaluz, tanto para el aula bilingüe de ANL como para el 
aula de idiomas (L2 y L3). 

c) Propiciar la formación del profesorado en metodologías innovadoras 
de la enseñanza de idiomas. Ej. Flipped classroom. 

- Potenciar el uso del PEL y del e-PEL. 

- Favorecer el uso de recursos y estrategias que permitan una mayor 
flexibilidad y variedad en la enseñanza de las lenguas. 

- Promover técnicas de Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje 
Basado en Proyectos. (mejorar atención a la diversidad.) ej.Job 
shadowing: (observación de buenas prácticas de un miembro del 
profesorado en otro centro que nos sirva de modelo). 

d) Diseñar itinerarios formativos. 

e) Fomentar la coordinación y el trabajo en equipo entre el profesorado 
de lenguas a través del (CIL). Usando metodologías compartidas y 
tipos de textos y núcleos temáticos comunes. 

f) Reconocer las competencias parciales como tales en el uso lingüístico 
para hacer posible el avance gradual en el dominio de lenguas. 

g) Vincular el aprendizaje de las lenguas al desarrollo de destrezas 
comunicativas. 
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h) Promover el PLC (Plan Lingüístico de centro) como integrador que 
permite mejorar la competencia en comunicación lingüística. 

i) Desarrollar las competencias plurilingüe y pluricultural. 

 
 
 
 

3. Optimizar el uso de I+D+i. 

a) Vincular la Educación Lingüística con los procesos de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I) de acuerdo con los principios del 
Sistema Andaluz de Conocimiento y del PAIDI 2020. 

 

4. Incrementar la exposición de idiomas fuera del aula. 

 
En la nueva sociedad de la información, con contenidos multilingües 
fácilmente accesibles, no tiene sentido marcar una frontera entre dentro y 
fuera del aula. Así, pretendemos impulsar el uso de la lengua por parte 
del alumnado fuera del aula con productos que complementen su 
formación. Por ejemplo: Usar la versión original subtitulada en mensajes 
audiovisuales (TV, cine, etc). Se relaciona con un desarrollo más rápido 
de estrategias de aprendizaje, de destrezas comunicativas como la 
compresión lectora y oral y el desarrollo de áreas precisas de la 
competencia lingüística como la ortografía, el léxico o la fonética. 
Además, el programa ERASMUS +, es una apuesta entre entidades de 
distintos países de la UE que, entre otros beneficios, fomenta el uso de 
los idiomas en un contexto distinto al que se hace en las aulas. 
La difusión de las bases de este programa en los centros docentes ha de 
ser objetivo fundamental del presente Plan Estratégico. 
Así, los objetivos se concretan en: 
a) Desarrollar estrategias de aprendizaje permanente de las lenguas 

(Lifelong Language Learning) mediante el uso y adaptación de 
productos culturales en lengua original a través de acuerdos con la 
industria audiovisual y especialmente con la RTVA. 

b) Difundir las bases del Programa Erasmus + 

 

5. Favorecer la Interculturalidad. 

El conocimiento de lenguas incluye un componente sociocultural, de manera que 
el alumnado a la vez que incorpora nuevos idiomas, experimenta la 
reconstrucción de su propia identidad. 

Las pretensiones de este Plan se concretan en los objetivos siguientes: 

a) Garantizar la plena adaptación del alumnado inmigrante en el Sistema 
Educativo Andaluz. 
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b) Fomentar en el ámbito escolar la convivencia con otras culturas, 
favoreciendo el enriquecimiento mutuo. 

 

6. Mejorar los resultados del alumnado en aprendizaje de lenguas. 

Siguiendo las directrices de la UE, se marcan los siguientes objetivos 
estratégicos: 

a) Al menos el 30% del alumnado matriculado en enseñanzas no bilingües 
en Comun. Autónoma de Andalucía, alcanzará estos niveles: 

A1 al terminar 6º de Primaria. 
A2 al terminar 4º de E.S.O. 
B1 al finalizar Bachillerato. 
 

b) Al menos el 50% del alumnado matriculado en enseñanzas bilingües. 

A2 al terminar E. Primaria. 
B1 al terminar 4º ESO. 
B2 al finalizar Bachillerarto. 
 
2.2. Objetivos concretos 
a) Para el alumnado 
1. ámbito Lingüístico: 
- Mejorar su competencia en primera lengua (castellano), segunda lengua 
(inglés) y posteriormente en la tercera lengua (francés). 
- Propiciar la comparación entre distintas para incrementar las 
capacidades metalingüísticas del alumnado. 
- Incrementar su valoración crítica al disponer de distintas fuentes de 
información (escritas y sonoras). 
- Desarrollar nuevas habilidades comunicativas mediante el uso de la L2 
para el aprendizaje de contenidos curriculares no lingüísticos. 
2. ámbito cognitivo-científico: 
- Reflexionar sobre el funcionamiento de su lengua materna, de la primera 
y de la segunda (Inglés y francés) que aprende. 
- Desarrollar flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la 
observación de sus propios procesos de aprendizaje.  
- Mejorar la capacidad de aprendizaje y la competencia en la 
conceptualización y la abstracción. 
- Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de 
métodos de trabajo entre países. 
3. Ámbito cultural: 
- El alumno debe ser plurilingüe y pluricultural. Entrará en contacto con 
otras realidades para compararlas con su propio entorno, despertándose 
así su interés por conocer otras culturas diferentes, distintas creencias, 
costumbres, instituciones y técnicas. 
- Fomentar la libertad, tolerancia, solidaridad y el respeto al pluralismo 
como los valores fundamentales de la Educación, preparando a la futura 
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ciudadanía europea a conformar una sociedad democrática, plural y 
moderna, libre de prejuicios y estereotipos. 
- Propiciar el conocimiento de la cultura e historia de los países cuyas 
lenguas se van a usar. 
- Afianzar su sistema de valores, reflexionar sobre los tópicos adquiridos 
y ampliar sus horizontes culturales. 
 
 
b) Para el profesorado. 
- Abordar el aprendizaje de las lenguas como instrumento de 
comunicación, promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que 
contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística. 
- Elaborar de manera integrada el currículo integrado de las lenguas. 
- Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el 
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. (AICLE) 
- Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas. 
- Elaborar la mayor cantidad posible de actividades secuenciadas y 
contextualizadas. Las actividades estarán insertas en castellano e inglés. 
- Equipar al centro de un currículo integrado de las lenguas y contenidos 
suficientemente consensuado y equipado, de manera que pueda 
funcionar autónomamente a lo largo de los cursos. Las ANL deben 
apoyarse y servirse de las asignaturas lingüísticas para avanzar 
conjuntamente contenidos específicos de las mismas, así como 
capacidades lingüísticas del alumnado. 
- Dotar al alumno de competencia lingüística en inglés suficiente para 
poder manejarse tanto a nivel oral como escrito, en situaciones reales de 
la vida cotidiana, que le permitan analizar, valorar, expresar puntos de 
vista y desarrollar un pensamiento autónomo.                                                                                     
 

2. 3. OBJETIVOS GENERALES DE LAS ÁREAS NO 
LINGÜÍSTICAS 
 
El profesorado bilingüe del que disponemos hasta el momento en 
el centro acredita nivel B2 y algunos están preparando C1 en 
inglés. Se imparte Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Matemáticas, E. Física, Física y Química y Filosofía. 
 
2.3.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

A través de la Educación Física el alumnado fomenta las relaciones 
interpersonales y propicia un aprendizaje y práctica espontánea del idioma. 
Muchos deportes tienen su origen en países de habla inglesa y así se introduce 
el aspecto cultural de los países de habla inglesa de manera natural. 

Entre otros, los objetivos a conseguir son: 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los 
efectos beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva. 
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 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como 
medio para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al 
perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, 
adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración 
y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 
producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación 
a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración 
del nivel inicial. 

 Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo 
impacto ambiental, contribuyendo a su conservación. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, 
colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios 
técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en 
su ejecución.  

 Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

 Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, 
utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad 
física y el deporte en el contexto social. 

2.3.2. OBJETIVOS GENERALES DE CIENCIAS NATURALES. 
 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las 
ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así 
como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, 
tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a 
otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
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4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y 
tecnológicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente 
a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias 
de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en 
la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 
a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a 
los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar 
hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, 
así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la 
historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y 
las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 
humanidad. 

2.3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 

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 
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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 se presentan en la vida 
cotidiana, 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 los distintos medios tecnológicos 
(calculadoras, ordenadores, etc…) tanto para realiza cálculos como para 
buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también 
como ayuda en el aprendizaje.  

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo 
con modos 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 la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y 
adquirir un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos 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 nuestra cultura, tanto 
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel 
en la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas 
para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o 
la convivencia pacífica. 

2.3.4. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

      1. Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales 
y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la organización de las 
sociedades. 

      2. Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico del área. 
Seleccionar información, con los métodos y las técnicas propios de la Geografía 
e Historia, para explicar las causas y consecuencias de los problemas y para 
comprender el pasado histórico y el espacio geográfico. 
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      3. Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar 
y localizar objetos y hechos geográficos, y explicar su distribución a distintas 
escalas, con especial atención al territorio español. Utilizar, asimismo, fuentes 
geográficas de información: textos escritos, series estadísticas, gráficos e 
imágenes, y elaborar croquis y gráficos apropiados. 

       4. Utilizar mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada para la 
identificación y análisis de procesos históricos, y dar a conocer los 
procedimientos básicos para el comentario de dichas fuentes. 

       5. Utilizar la imagen como elemento esencial de trabajo para el estudio del 
patrimonio artístico y cultural. 

      6. Identificar los elementos del medio físico y describir y caracterizar los 
principales medios naturales y su localización. Analizar la utilización de recursos 
por los grupos sociales y valorar las consecuencias ambientales. 

      7. Describir un espacio geográfico y señalar sus características. Identificar 
los espacios rurales, industriales, de servicios y urbanos. 

      8. Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos físicos y 
humanos y distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas. 
Comprender los rasgos físicos y humanos de España, y la diversidad territorial y 
cultural. 

       9. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los 
acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva global de la 
evolución histórica de la Humanidad, dentro de un marco cronológico preciso y 
de un esquema de fechas clave, y distinguir, dentro de la evolución histórica, las 
nociones de cambio y permanencia. 

      10. Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la 
evolución de las sociedades humanas, así como el papel desempeñado en dicho 
proceso por colectividades y grandes personalidades. 

      11. Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una interpretación 
personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia 
Universal, Europea y Española y de la comunidad Andaluza con respeto y 
valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso, con el fin de 
facilitar la comprensión de la posible pertenencia simultánea a más de una 
identidad colectiva. 

2.3.5. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

       1. Iniciar al alumno en el conocimiento y aplicación del método científico. 
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       2. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, 
expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de representación. 

       3. Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como 
sus posibles aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de las 
Ciencias de la Naturaleza. 

       4. Participar de forma responsable en la planificación y realización de 
actividades científicas. 

       5. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de evaluar 
su contenido y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones científicas 
y tecnológicas. 

       6. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano 
para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y de salud corporal y una actitud 
crítica ante el consumo de drogas. 

       7. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para 
disfrutar del medio natural, valorándolo y participando en su conservación y 
mejora. 

       8. Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia a las condiciones de 
vida de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica. 

       9. Entender el conocimiento científico como algo integrado, aunque se 
compartimente en varias disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos 
de la realidad. 

2.3.6. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FILOSOFÍA. 

       1. Reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser 
humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones 
y articulando e integrando las respuestas. 

       2. Comprender problemas filosóficos de relevancia histórica sobre los temas 
planteados, y emplear con propiedad los conceptos y términos utilizados en su 
análisis y discusión. 

       3. Argumentar de modo racional y coherente los propios puntos de vista, de 
forma oral y escrita, contrastándolos con otras posiciones y argumentaciones. 

       4. Utilizar y valorar el diálogo y el conocimiento de otros puntos de vista y de 
diferentes posiciones filosóficas, como un modo de enriquecer, clarificar o poner 
a prueba los puntos de vista propios. 
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       5. Analizar textos filosóficos identificando los problemas que plantean y 
valorando críticamente los supuestos de los que parten y las soluciones que 
proponen. 

      6. Conocer y valorar la capacidad de la razón como reguladora y 
transformadora de la acción humana desde los puntos de vista éticos, técnico, 
social y artístico. 

      7. Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, raza, 
creencias u otras características individuales y sociales. 

      8. Apreciar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el 
respeto a los derechos humanos individuales y colectivos, en la convivencia 
pacífica y en defensa de la naturaleza. 

      9. Valorar el papel que la razón humana puede desempeñaren la 
construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria. 

     10. Emplear y valorar el rigor intelectual y la actitud crítica en el planteamiento 
de los problemas y sus posibles soluciones, frente a la superficialidad o la 
improvisación. 

     11. Contribuir de manera eficaz a conseguir ciudadanos racionales, críticos y 
creativos, dispuestos a participar mediante el diálogo en la construcción 
permanente de la sociedad democrática en la que deben vivir. 

3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ANLs POR CURSOS: 

 1º ESO EDUCACIÓN FÍSICA 

2. Contenidos específicos de 1º ESO. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la 

salud. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades 

físicas. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. Técnicas 

básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de actividad 

física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la 

actividad física. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos 

relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento del desplazamiento activo 

en la vida cotidiana. Las normas en las sesiones de Educación Física. 

Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso 

responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para 
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consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, 

vídeo, web, etc.) 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 

Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud. Juegos para la mejora de las capacidades físicas 

básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que 

intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia cardíaca 

y frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las 

específicas. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Juegos pre-deportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices 

específicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas. 

Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios 

individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. Principios tácticos 

comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 

oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 

La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. 

Juegos alternativos, como, por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby 

escolar, etc. Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y 

deportividad como participantes en actividades físico-deportivas. Aceptación del 

propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. Desarrollo de habilidades de 

trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. La 

actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. 

Bloque 4. Expresión corporal. 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa 

combinando espacio, tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el 

gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación de la conciencia 

corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones colectivas e 

individuales como medio de comunicación y expresión. Integración del ritmo 

como elemento fundamental del movimiento. Disposición favorable a la 
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participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, 

malabares, combas, etc. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, 

como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. Técnicas de 

progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de senderos, 

material, vestimenta necesaria, etc. Uso de forma responsable de espacios 

deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno 

próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. Respeto 

por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para 

la realización de actividades físicas recreativas. 

3. Distribución temporal de los contenidos en 1º ESO. 

N.º de unidad Unidades didácticas Sesiones Trimestre 
0 ASSESSTING OUR BODY 4 Primero 
1 THE WARM UP (Heart and Respiratory rate, 

General and Specific warm up) 
6 Primero 

2 HEALTHY LIFE STYLE (Postural Hygienet, physical 
exercise, relaxing game, healthy nutrition) 

6 Primero 

3 PUT YOUR HEALTH IN SHAPE (Endurance, 
Strength, Speed, Stretching and balance) 

8 Primero 

4 PRE-SPORT GAMES 8 Primero 
5 ATHLETICS (Put shot, Long Jump, Relays race, 

Hurdle race) 
8 Segundo 

6 POPULAR AND TRADITIONAL GAMES 8 Segundo 
7 RACKET GAMES AND SPORTS 8 Segundo 
8 ALTERNATIVE GAMES AND SPORTS 8 Segundo 
9 RUGBY TAG 7 Tercero 
10 BASKETBALL 7 Tercero 
11 BODY EXPRESSION 4 Tercero 
12 PHYSICAL ACTIVITY IN THE NATURAL 

ENVIRONMENT 
5 Tercero 

    
 

4. Criterios de evaluación de 1º ESO. 

1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 
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2 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

3  Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, como la 

frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud 

de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una delas   fases   de   la   sesión   

de   actividad   físicas relacionándolas   con   las   características   de   

lasmismas.. CMCT, CAA, CSC. 

7 Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas independientemente de 

sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8 Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, 

facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno 

próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, 

CSC. 

9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico expresivas, analizando las características de 

las mismas, las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 
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10 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando y compartiendo documentos propios y   haciendo   

exposiciones   y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

 

1º ESO: BIOLOGíA Y GEOLOGíA 

 2.1.2. Contenidos 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en 
Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural. 

. 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del 
Sistema Solar y de sus componentes. El planeta Tierra. Características. 
Movimientos: consecuencias y movimientos. La geosfera. 

Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las 
rocas: sus propiedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición 
y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la 
atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce 
y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce 
y salada. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. 
Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y 
vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de 
clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, 
Fungi, Metafitas y Metazoos. 

Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 
Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características 
principales, nutrición, relación y reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 
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Bloque 4. Los ecosistemas. 

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos 
en los ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas. 

Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como 
ecosistema. Principales ecosistemas andaluces. 

 

Estos bloques de contenidos se trabajarán a través de las siguientes unidades 
didácticas, junto a las horas de trabajo previstas para cada una de ellas y el 
porcentaje sobre la nota global que representan: 

 

Unidades didácticas Horas 
  % nota 
media 

1 Metodología científica 10-12 10 

2 La Tierra en el Universo 7-9 10 

3 La geosfera 9-11 10 

4 La atmósfera 9-11 10 

5 La hidrosfera 9-11 10 

6 La biosfera 7-9 10 

7 Moneras, protoctistas y hongos 7-9 10 

8 Las plantas 12-14 10 

9 Los animales 14-16 10 

10 Los ecosistemas 7-9 10 
 

 

Los bloques de contenidos a impartir, reseñados más arriba, se repartirán 
entonces de la siguiente manera en las diferentes unidades didácticas: 

 

Bloque 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología 
científica. X 

         

Bloque 2.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
La Tierra en el universo. 

 
 

X X X X 
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Bloque 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
La biodiversidad en el 

planeta Tierra. 
     

X X X X 
 

Bloque 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Los ecosistemas.          

X 

 

 

2.1.3. Distribución temporal de los contenidos. 

 

TRIMESTRE BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primero Bloque 1 y 2 1, 2, 3 y 4 

Segundo Bloque 1, 2 y 3 1, 5, 6 y 7 

Tercero Bloque 1, 3 y 4 1, 8, 9 y 10 

 

2.1.4. Elementos transversales. 

 

Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en 
Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía deben 
impregnar el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que 
guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la 
misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 
través del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el 
autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la 
promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 

2.1.5. Contribución al desarrollo de las competencias. 

Por otra parte, la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave 
integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las 
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materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la 
ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo 
para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética 
científica. También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición 
de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación 
de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el 
lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias 
en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo 
de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de 
células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, 

etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas más 
concretamente. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la 
competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, 
selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico 
vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y 
complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, 
simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales 
de comunicación y de las fuentes consultadas. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 
aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya 
que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un 
objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas 
compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, 
además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a 
lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. Por 
otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se 
obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la 
defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de 
opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y 
manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito 
científico que impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y 
descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa 
del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. Y por último, la cultura 
científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 
fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se 
hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 

2.1.6. Criterios e instrumentos de evaluación y calificación. 
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La relación que se establece entre los criterios de evaluación, los objetivos, y 
los contenidos se puede ver en el programa Séneca de la Consejería de 
Educación. 

Las enseñanzas bilingües serán evaluadas de manera específica mediante 
actividades y pruebas orales y escritas, las cuáles serán elaboradas a partir de 
los ejercicios realizados en clase y que vienen recogidas en el texto adaptado 
de la materia. 

La nota de la materia será calculada según el siguiente baremo: 50% 
actividades en lengua materna, 20% actividades en segundo idioma, y 30% 
pruebas escritas en ambos idiomas. 

 

2º ESO: EDUCACIÓN FÍSICA. 

1. Contenidos específicos de 2º ESO. 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. 

Características de las actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia las 

prácticas físicas con efectos negativos para la salud. El descanso y la salud. 

Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 

aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de 

conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, 

alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene 

postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de 

lesiones. El calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial 

de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. Toma de conciencia y 

análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad 

físico-deportiva. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso 

responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la 

elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 
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Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 

artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que 

intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. Efectos de la práctica 

de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y ejercicios para el 

desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. Su relación 

con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones 

de salud. Control de la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos de 

evaluación de los factores de la condición física. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las 

actividades físico-deportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, 

carreras, saltos y lanzamientos. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios 

de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y colaboración-

oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-

oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. La 

oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y 

su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego. 

Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Fomento 

de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

de espectador o espectadora. Respeto y aceptación de las normas en los 

deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. Desarrollo de 

habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 

individual. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa 

combinando espacio, tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el 

gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de la 

conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 
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presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático. Control 

de la respiración y la relajación en las actividades 

expresivas. Los bailes y danzas como manifestación artísticoexpresiva. Bailes 

tradicionales de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto 

ante la expresión de las demás personas. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de 

orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-

mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y 

orientación. Respeto al entorno como lugar común para la realización de 

actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. Práctica de actividades físico-

deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El fomento 

de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 

Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en 

bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

 

2. Distribución temporal de los contenidos en 2º ESO.  

 
N.º de 
unidad 

Unidades didácticas Sesiones Trimestre 

0 ASSESSTING OUR BODY 3 Primero 
1 THE WARM UP (general and specific warm up) 4 Primero 
2 ULTIMATE (strategies, tactics and technics groupal) 8 Primero 

3 
CROSSFIT INITIATION (methodology and physical 

abilities) 
4 Primero 

4 
PAY ATTENTION AT YOUR HEALTH (healthy 

nutrition, first aid and healthy life style) 
6 Segundo 

5 RUGBY TAG 6 Segundo 
6 ATHLETICS II 6 Segundo 
7 BODY EXPRESSION 6 Segundo 
8 ALTERNATIVE GAMES AND SPORTS 6 Tercero 
9 SPORTS COMPETITIONS 6 Tercero 

10 
PHYSICAL ACTIVITIES IN THE NATURAL               

ENVIRONMENT: ORIENTEERING I 
6 Tercero 
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3. Criterios de evaluación de 2º ESO. 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de 

los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases 

del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades 

de la relajación y la respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión 

de actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, autoregulación y como formas de inclusión social facilitando la 

eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, 

facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo 

para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 
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10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos 

propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, 

CAA. 

 

2º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

1º Evaluacion (10 semanas = 30 sesiones) 
 
TEMA 1 ROMA: 8 sesiones  

Unidades Contenidos del libro Criterios 

Tema 1. La 
civilización 
romana 
España y 
Andalucía 
en la 
Antigüedad. 
 

El Mundo clásico, Roma: 
origen y etapas de la 
historia de Roma; la 
república y el imperio: 
organización política y 
expansión colonial por el 
Mediterráneo.  
La situación de la mujer: 
de la Prehistoria al fin del 
mundo antiguo. 
La Península Ibérica: El 
proceso de 
romanización.  
La ciudad y el campo.  
La Bética romana: 
influencia política, socio-
económica y cultural. 

3.20 Caracterizar los rasgos principales de 
la sociedad, economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones más 
destacadas de la Bética a la organización 
política, socioeconómica y cultural 
romanas.  CSC, CCL, CEC, CAA 
3.21 Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son 
específicos. CSC, CCL, CEC 
3.22 Establecer conexiones entre el pasado 
de la Hispania romana y el presente, 
describiendo las variadas formas de 
discriminación y exclusión sociales 
existentes y vinculándolas con el 
surgimiento de focos de tensión política y 
social, e identificando los principales hitos 
de la evolución de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo 
masculino y sus aportaciones a los planos 
político, económico, social y cultural. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 
3.23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma 
antigua por medio de la realización, ya de 
manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación, para su confección, de 
breves y sencillos trabajos descriptivos con 
ayuda del docente sobre esta temática, 
utilizando diversidad de fuentes y 
plasmando de manera adecuada las 
principales ideas al respecto. CSC, CCL, 
CD, CAA, CCL, SIEP. 
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3.3 Explicar las características de cada 
tiempo histórico y ciertos acontecimientos 
que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, 
diferenciando períodos que facilitan su 
estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA 
3.10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo y a 
la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 
CMCT, CAA 
3.3Explicar las características de cada 
tiempo histórico y ciertos acontecimientos 
que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, 
diferenciando períodos que facilitan su 
estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA 
3.10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo y a 
la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 
CMCT, CAA 

 

Tema 2: 6 sesiones (Visigodos, Bizancio, Islam) 

Unidad Contenidos del libro Criterios 

TEMA 2. El inicio 
de la Edad Media 

* Los reinos germanos: 
política, sociedad y 
economía. 
* El reino visigodo: 
política, sociedad, 
economía, cultura y arte. 
* El imperio bizantino: 
Justiniano; La sociedad 
y la cultura bizantinas. 
* El origen del Islam; Los 
fundamentos de la 
religión; La expansión 
del Islam; La sociedad y 
la cultura islámicas. 

24. Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos. 
CSC,CCL. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la falta 
de fuentes históricas en este período. CSC, 
CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones diversas del 
arte en la Edad Media CSC, CCL, CEC. 
41.Llevar a cabo trabajos de investigación, 
ya sea de manera individual o colectiva, 
sobre algunos de los contenidos tratados 
en este curso y realizar exposiciones 
orales, empleando las TIC siguiendo los 
procedimientos de trabajo de las ciencias 
sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

 

Tema 3: 6 sesiones (Imperio Carolingio, Feudalismo, Arte Prerrománico) 

Unidad Contenidos del libro Criterios 
TEMA 3.La Europa 
feudal 

* Creación del Imperio 
Carolingio. 
* Las segundas 
invasiones y la debilidad 
de los reyes. 

26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. CSC, CCL. 
29.Comprender las funciones diversas del 
arte en la Edad Media CSC, CCL, CEC. 
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* El feudalismo: La 
sociedad estamental.  
Los monasterios.  Arte 
románico: arquitectura, 
pintura y escultura.  

41.Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera individual 
o colectiva, sobre algunos de los 
contenidos tratados en este curso y realizar 
exposiciones orales, empleando las TIC 
siguiendo los procedimientos de trabajo de 
las 
ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, 
CAA, SIEP. 

 

Tema 4: 7 sesiones (Al-Ándalus) 

Unidad Contenidos del libro Criterios 

TEMA 4. Al 
Ándalus 

* De la conquista de Al-
Andalus al califato. 
* La Córdoba Califal: La 
Mezquita. 
* De la fragmentación 
del califato al reino 
nazarí. La Alhambra. 
* Sociedad y economía 
en Al-Andalus. 
* La cultura y el arte 
andalusíes. 

27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en 
Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones diversas del 
arte en la Edad Media CSC, CCL, CEC. 
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre algunos de los 
contenidos tratados en este curso y 
realizar exposiciones orales, empleando 
las TIC siguiendo los procedimientos de 
trabajo de las ciencias sociales. CSC, 
CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

 

2ª Evaluación (12 semanas = 36 sesiones) 

Tema 5: 6 sesiones (Crecimiento de la ciudad, siglo XIII, Gótico, Crisis del siglo 
XIV) 

Unidad Contenidos del libro Criterios 
TEMA 5. El 
desarrollo de las 
ciudades en la 
Edad Media 

* La expansión agrícola, 
el desarrollo del 
comercio y la banca. 
* El auge de las 
ciudades: ciudades, 
burgueses y fueros.  
* Los artesanos y los 
gremios.  
* Escuelas urbanas, 
Universidades, literatura 
y filosofía. 
* La consolidación de las 
monarquías: Los 

30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 
CSC, CCL, SIEP. 
29. Comprender las funciones diversas del 
arte en la Edad Media CSC, CCL, CEC. 
26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. CSC, CCL 
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poderes reales, Cortes, 
Guerra de los 100 años 
y el Cisma de Occidente. 
* La crisis del siglo XIV: 
Guerras y peste. 
* La arquitectura, pintura 
y escultura góticas.  

 

 

 

Tema 6: 7 sesiones (Los reinos hispanos, conquista y repoblación) 

Unidad Contenidos del libro Criterios 

TEMA 6. Los 
reinos cristianos 
hispánicos. 

* Del nacimiento del 
Reino de León a la 
Corona de Castilla. 
* De los núcleos 
pirenaicos a la Corona 
de Aragón. 
* Reconquista y 
Repoblación. 
* La Corona de Castilla: 
Gobierno, 
administración, 
economía y crisis del 
siglo XIV. 
* La Corona de Aragón: 
instituciones, economía, 
expansión por el 
Mediterráneo y crisis del 
siglo XIV. 
* El legado artístico en 
los reinos cristianos 
hispánicos.  

25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la falta 
de fuentes históricas en este período. CSC, 
CCL, CAA. 
26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. CSC, CCL 
28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar 
el proceso de reconquista y repoblación de 
los reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a cabo en 
otras regiones de la Península Ibérica. 
CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones diversas del 
arte en la Edad Media CSC, CCL, CEC. 
39. Comparar entre sí las diversas formas 
de discriminación y exclusión sociales 
dadas durante las etapas históricas 
tratadas en este curso y exponer los 
ejemplos de convivencia, tolerancia e 
integración que se dieron…CSC, CCL, 
CEC, CAA, SIEP. 
 
40. Analizar el desarrollo durante la Edad 
Media y la Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones, prácticas 
políticas y papel de la ciudadanía para el 
sistema de gobierno democrático actual. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
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Tema 7:  6 sesiones  

 Contenidos Criterios 

TEMA 7. La Edad 
Moderna, una 
nueva era 

* El comercio con 
Oriente y los avances de 
la navegación. 
* Las exploraciones 
portuguesas. 
* Las exploraciones 
castellanas. 
* Sociedad y economía 
en el siglo XV. 
* La conquista de 
América: política, 
sociedad colonial y 
explotación económica.  

34. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los 
planospolítico-institucional, 
socioeconómico y cultural para la conquista 
y colonización de América. CSC, CCL. 
35. Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas. CSC, CAA. 
 

 

Tema 8: 6 sesiones 

 Contenidos Criterios 
TEMA 8. Nuevas 
formas de pensar: 
Renacimiento y 
Reforma 

* El humanismo: autores 
y la imprenta. 
* El Quatrocento: 
arquitectura, pintura y 
escultura. 
* El cinquecento: 
arquitectura, pintura y 
escultura. Conocer una 
ciudad: Florencia.  
* El renacimiento en 
España y Andalucía.  
* La reforma de Lutero y 
su expansión. 
* La Contrarreforma y el 
Concilio de Trento. 

  

32. Relacionar el alcance de la nueva 
mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores. CSC, CMCT, 
CEC, CAA. 
37. Conocer la importancia de algunos 
autores y obras de estos siglos. CSC, 
CEC. 
39. Comparar entre sí las diversas formas 
de discriminación y exclusión sociales 
dadas durante las etapas históricas 
tratadas en este curso y exponer los 
ejemplos de convivencia, tolerancia e 
integración que se dieron…CSC, CCL, 
CEC, CAA, SIEP. 
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva…CSC, CCL, CD, 
CEC, CAA, SIEP. 

 

Tema 9: 10 Sesiones. 

 Contenidos Criterios 

TEMA 9. La 
formación del 
Imperio español 

* Las monarquías 
autoritarias. 
* El reinado de los Reyes 
Católicos. 
* El Imperio de Carlos V, 
y el Imperio hispánico de 
Felipe II.  

33. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
CSC, CCL, CAA. 
35. Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas. CSC, CAA 
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* Los órganos de 
gobierno, sociedad y 
economía.  
* Los problemas 
exteriores.  
* El declive de la 
monarquía hispánica. 
* La guerra de Sucesión. 
 

36. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la 
importancia de la crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y en la 
evolución cultural de Andalucía durante 
esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 
39. Comparar entre sí las diversas formas 
de discriminación y exclusión sociales 
dadas durante las etapas históricas 
tratadas en este curso y exponer los 
ejemplos de convivencia, tolerancia e 
integración que se dieron…CSC, CCL, 
CEC, CAA, SIEP. 
40. Analizar el desarrollo durante la Edad 
Media y la Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones, prácticas 
políticas y papel de la ciudadanía para el 
sistema de gobierno democrático actual. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

3ª Evaluación: 9 semanas = 27 sesiones 

Tema 10: 8 sesiones 

 Contenidos Criterios 

TEMA 10. La 
Europa del 
Barroco 

* La crisis del siglo XVII. 
* La Francia de Luis XIV. 
* Las Provincias Unidas. 
* El Parlamentarismo 
inglés. Expansión 
colonial en América del 
Norte. 
* Arte Barroco: 
Arquitectura, escultura y 
pintura. 
* El siglo de Oro en 
España y Andalucía. 

  

36. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la 
importancia de la crisis del siglo XVII en 
el desarrollo. CSC, CCL, CEC, CAA. 
37. Conocer la importancia de algunos 
autores y obras de estos siglos. CSC, 
CEC. 
38. Conocer la importancia del arte 
Barroco en Europa, elaborando un 
esquema comparativo de las principales 
características, autores, obras y 
explicando las vías para la conservación y 
puesta en valor del Barroco andaluz 
respecto a otras variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 
CEC, CSC, CCL, CAA. 
39. Comparar entre sí las diversas formas 
de discriminación y exclusión sociales 
dadas durante las etapas históricas 
tratadas en este curso y exponer los 
ejemplos de convivencia, tolerancia e 
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integración que se dieron…CSC, CCL, 
CEC, CAA, SIEP. 
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva…CSC, CCL, CD, 
CEC, CAA, SIEP. 

 

Tema 11: 5 sesiones 

 Contenidos Criterios 
TEMA 11. La 
población del 
mundo 

* Dinámica de la 
población: Natalidad, 
mortalidad, crecimiento 
natural. Pirámides de 
Población. 
* Los movimientos 
migratorios: causas, 
tipos y consecuencias. 
* La distribución de la 
población mundial. 

10. Comentar la información en mapas 
del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. CSC, 
CCL, CD, CAA. 
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva…CSC, CCL, CD, 
CEC, CAA, SIEP. 

 

Tema 12: 4 sesiones  

 Contenidos Criterios 
TEMA 12. Las 
ciudades 

* Espacio rural y 
espacio urbano. 
* Funciones y estructura 
de las ciudades. 
* La jerarquía de las 
ciudades 

17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las 
características propias de la red urbana 
andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva…CSC, CCL, CD, 
CEC, CAA, SIEP. 

 

Tema 13: 5 sesiones 

 Contenidos Criterios 
TEMA 13. El 
continente 
europeo. 
Población y 
ciudades 

España, Europa y el 
Mundo: la población; la 
organización territorial; 
modelos demográficos; 
movimientos 
migratorios; la ciudad y 
el proceso de 
urbanización. 

7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva…CSC, CCL, CD, 
CEC, CAA, SIEP. 

 

Tema 14: 5 sesiones 
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 Contenidos Criterios 
TEMA 14. 
España y 
Andalucía: 
territorio, 
población y 
ciudads 

* La organización territorial 
de España y Andalucía. Las 
instituciones españolas y 
andaluzas. 
* La dinámica de población 
en España y Andalucía.  
* Los movimientos 
migratorios. 
La distribución de la 
población 
Las ciudades 
 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios y comparar 
lo anterior con las características de la 
población andaluza…CSC, CMCT, 
CCL, CD, CAA 
2. Conocer la organización territorial de 
España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz. CSC, 
CCL, SIEP. 
6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano, 
analizando el modelo urbano andaluz y 
de ocupación del territorio. CSC, CCL 
17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las 
características propias de la red urbana 
andaluza. CSC, CCL, CD, CAA 
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva…CSC, CCL, CD, 
CEC, CAA, SIEP. 

 

2º ESO: MATEMÁTICAS 

Contenidos 

Los contenidos indicados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, son los mismos que en 1º ESOSO), y los agruparemos en las 

unidades didácticas. 

En el caso de la INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección 

General de ordenación y evaluación educativa, son contenidos específicos para 

nuestra comunidad: 

 

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 
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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. 

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: 

números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números 

enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 

10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces 

aproximadas. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, 

calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de 

problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 

variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. 

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. El 

lenguaje algebraico 
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para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una 

expresión algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades. Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. Ecuaciones de 

primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo 

grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y 

método gráfico. Resolución de problemas. 

 

Bloque 3. Geometría. 

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. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de 

tendencia central. Medidas de dispersión. 
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Criterios de evaluación: 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los criterios de 

evaluación para 2º de E.S.O. son los mismos que para 1º ESO, vienen 

relacionados con los bloques de contenidos y los estándares de aprendizajes 

evaluables. 

A continuación, según la INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la 

Dirección General de ordenación y evaluación educativa, se exponen los criterios 

de evaluación relacionados con las competencias claves. 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde 

exactamente con la establecida en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen 

también los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

Bloques de 

contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1 

 

1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada el proceso 

seguido en la resolución 

de un problema. 

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, 

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, 
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geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

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, 

 4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos 

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 
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problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o 

construidos. 

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: 

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 
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diversas que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos matemáticos 

o a la resolución de 

problemas. 

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. 

 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 

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. 
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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. 
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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 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. 

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. 

3.1. Realiza operaciones 

combinadas entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo 
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 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, 

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. 
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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. 

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 3. Reconocer el 

significado aritmético del 

Teorema de Pitágoras 

(cuadrados de números, 

ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los 

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. 
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lados) y emplearlo para 

resolver problemas 

geométricos. 

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 

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 

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. 
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relaciones de los 

poliedros. 

Bloque 4 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 problema 

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 1. Formular preguntas 

adecuadas para conocer 

1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de 
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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 y 

obteniendo 

conclusiones razonables 

a partir de los resultados 

obtenidos. 

2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos, generar 

gráficas estadísticas, 

calcular parámetros 

relevantes y comunicar 

los resultados obtenidos 

que respondan a las 

preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada. 

 

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. 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: 10% 

Bloque 2. Números y Álgebra: 50% 

Bloque 3. Geometría: 20% 

Bloque 4. Funciones: 10% 

Bloque 5. Estadística y probabilidad: 10%  

 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5 

Criterio % Criterio % Criterio % Criterio % Criterio % 

1.1 1 2.1 13 3.3 8 4.2 3 5.1 7 

1.2 1 2.3 10 3.4 4 4.3 3 5.2 3 

1.3 0,8 2.4 5 3.5 4 4.4 4   

1.4 0,8 2.5 8 3.6 4     

1.5 0,8 2.6 5       

1.6 0,8 2.7 9       

1.7 0,8         

1.8 0,8         

1.9 0,8         

1.10 0,8         

1.11 0,8         

1.12 0,8         

 
3º ESO: EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

2. Contenidos específicos de 3º ESO. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la 

mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. 

Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento de los 

efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del 
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cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La 

alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de 

obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física. La 

recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución de 

métodos y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones. Actitud 

crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Fomento 

y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Toma de 

conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: 

tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de 

higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos 

aplicados a una actividad física específica. La responsabilidad y el respeto a 

las normas y a las demás personas como elementos determinantes en la 

consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y 

estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 

ocio, la actividad física en el contexto social actual. El fomento de los 

desplazamientos activos. Protocolos a seguir para activar los servicios de 

emergencia y de protección del entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. 

Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 

artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que 

intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. Procedimientos 

para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para 

medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma 

de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

enfocados hacia la salud y la vida activa. La condición física y motriz y su 

relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 
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Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas 

básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas 

seleccionadas. Deportes de raqueta como, por ejemplo: bádminton, pádel, 

tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. Juegos 

alternativos y pre deportivos. Los golpeos. El interés y la motivación como 

medio para la mejora en la práctica de actividades físico-deportivas. La 

organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante 

situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones 

similares. Situaciones reales de juego. Fomento de actitudes de tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o 

espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo real. Desarrollo de 

habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 

individual. Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con 

respecto a un modelo técnico táctico. La actividad física y la corporalidad en 

el contexto social. Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. 

El deporte en Andalucía. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

espacio, tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el 

movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia 

corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de 

secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación 

espontánea. Participación creativa en montajes artístico-expresivos y 

ajustada a la intencionalidad de estos. El baile y la danza como manifestación 

artístico-expresiva. Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o 

colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes 

latinos, etc. Creación en colaboración y ejecución de composiciones 

coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical. 
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Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión 

corporal. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre. Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de 

orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización. Estudio de la 

oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el 

entorno cercano para la realización de actividades físicas. Actividades y 

juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, 

cabuyería, etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de 

las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se 

realizan en un entorno no estable. Respeto al entorno como lugar común para 

la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 

3. Distribución temporal de los contenidos en 3º ESO. 

N.º de 
unidad 

Unidades didácticas Sesiones Trimestre 

0 ASSESSTING OUR BODY 3 Primero 
1 THE HEALTH, THE FIRST (The general and specific 

warm up, Postural hygiene, balance diet, recovery, 
healthy life style, etc) 

6 Primero 

2 PUT YOUR HEALTH IN SHAPE (trainning systems of 
strength, endurance, speed, balance and stretching) 

8 Primero 

3 PRE-SPORT GAMES 6 Primero 
4 ATHLETICS (shot put, long jump, relays race, speed 

races) 
8 Segundo 

5 BOTTLEBOL 8 Segundo 
6 ALTERNATIVE GAMES AND SPORTS 8 Segundo 
7 FLOORTBALL (strategies, tactics and technics 

groupal) 
6 Tercero 

8 ACROSPORT (Body expression) 5 Tercero 
9 PHYSICAL ACTIVITIES IN THE NATURAL               

ENVIRONMENT 
5 Tercero 

    
 

4. Criterios de evaluación de 3º ESO. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-
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deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes,.CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, como 

medios de recuperación, y las posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando 

una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas independientemente de 

sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 

diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 

en el medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y 

naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-

deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durantesu participación en 

actividades físico-deportivas yartístico-expresivas, analizando las 

característicasde las mismas y las interacciones motrices queconllevan, y 
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adoptando medidas preventivas y deseguridad en su desarrollo. CCL, 

CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 

analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos 

propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, 

CD, CAA. 

3º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

Unidad Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 0. El 
medio físico  

Bloque 1. El medio 
físico. La 
representación de la 
Tierra. Latitud y 
Longitud. Medio físico: 
España, Europa y el 
mundo: relieve; 
hidrografía; clima. 
Medio físico andaluz: 
relieve; hidrografía; 
clima. 

1.1. Analizar e identificar las formas 
de representación de nuestro 
planeta: el mapa, y localizar 
espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. CMCT, 
CD.  

1.2. Tener una visión global del 
medio físico español, europeo y 
mundial, así como andaluz, y de sus 
características generales. CCL, 
CMCT, CAA, CSC.  

1.3. Describir las peculiaridades de 
este medio físico. CCL, CMCT.  

1.4. Situar en el mapa de España, al 
igual que en el de Andalucía, las 
principales unidades y elementos del 
relieve peninsular así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 

Unidad 1. La 
economía 

Bloque 2: El espacio 
humano. 

Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo.  

El lugar de Andalucía 
en el sistema 
productivo mundial. 
Sistemas y sectores 
económicos. 

2.8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. CSC, CCL, CD, SIEP.  

2.11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP,CD 



 

 

PROGRAMACIÓN BILINGÜE 2021-22.   IES. FRANCISCO RODRÍGUEZ  MARÍN 

56 

Unidad 2. El 
sector primario 

Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo. El lugar de 
Andalucía en el sistema 
productivo mundial. 
Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según 
actividad económica. 
Los tres sectores. 
Estructura y dinámica 
en Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y terciario. 
Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales. 

Espacios geográficos 
según actividad 
económica. Principales 
espacios económicos 
andaluces. Los tres 
sectores. 

2.4. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como 
andaluz. CSC, CMCT, CD,CCL.  

2.5. Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. CSC, 
CD,CMCT, CCL. 

2.8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas.CD, CSC, CCL, SIEP.  

2.11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, CD,SIEP.  

2.12. Entender la idea de «desarrollo 
sostenible» y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible. CSC, CCL, 
CAA, CMCT, SIEP.  

2.13. Localizar los recursos agrarios 
y naturales en el mapa mundial, 
haciendo hincapié en los propios de 
la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. 
CSC, CMCT, CD. 

Unidad 3. El 
sector secundario 

Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo. El lugar de 
Andalucía en el sistema 
productivo mundial. 
Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según 
actividad económica. 
Los tres sectores. 
Estructura y dinámica 
en Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y terciario.  

Espacios geográficos 
según actividad 

2.8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. CSC, CD, CCL, SIEP.  

2.11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CD, CCL, SIEP.  

2.13. Localizar los recursos agrarios 
y naturales en el mapa mundial, 
haciendo hincapié en los propios de 
la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. 
CSC, CMCT, CD.  

2.14. Explicar la distribución desigual 
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económica. Principales 
espacios económicos 
andaluces. Los tres 
sectores. 

de las regiones industrializadas en el 
mundo, identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y las 
consecuencias para la estabilidad 
social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 

Unidad 4. El 
sector terciario 

Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo. Sistemas y 
sectores económicos. 
Espacios geográficos 
según actividad 
económica. Los tres 
sectores. Estructura y 
dinámica en Andalucía 
de los sectores 
primario, secundario y 
terciario.  

Espacios geográficos 
según actividad 
económica. Principales 
espacios económicos 
andaluces. Los tres 
sectores. 

2.11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CD, CCL, SIEP.  

2.15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su entorno. 
CSC, CMCT, CD, CCL.  

2.16. Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente a los 
del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en 
la importancia del sector terciario 
para la economía andaluza. CSC, 
CCL, CAA, CD, SIEP.  

2.19 Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.  

2.20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los 
desarrollados. CSC, CMCT, CAA, 
SIEP. 

Unidad 5. La 
economía 
española y 
andaluza 

El lugar de Andalucía 
en el sistema 
productivo mundial. 
Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según 
actividad económica. 
Los tres sectores. 
Estructura y dinámica 
en Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y terciario.  

Espacios geográficos 
según actividad 
económica. Principales 
espacios económicos 

2.3. Conocer y analizar los 
problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos 
problemas y compararlos con las 
problemáticas medioambientales 
andaluzas más destacadas así como 
las políticas destinadas para su 
abordaje y solución. CSC, CCL, CD, 
SIEP, CAA.  

2.5. Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. CSC, 
CD, CMCT, CCL. 
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andaluces.  2.11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CD, CCL, SIEP.  

2.13. Localizar los recursos agrarios 
y naturales en el mapa mundial, 
haciendo hincapié en los propios de 
la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. 
CSC, CMCT, CD.  

2.14. Explicar la distribución desigual 
de las regiones industrializadas en el 
mundo, identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y las 
consecuencias para la estabilidad 
social y política de dicho hecho. 
CSC, CD, CCL, SIEP. 

2.16. Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente a 
los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en 
la importancia del sector terciario 
para la economía andaluza. CSC, 
CCL, CAA, SIEP 

Unidad 6. 
Problemas 
medioambientales 
y desarrollo 
sostenible 

Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales.  

Desarrollo sostenible.  

La apuesta de 
Andalucía por el 
desarrollo sostenible: 
inclusión social, 
desarrollo económico, 
sostenibilidad 
medioambiental y 
buena gobernanza. 

Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos. Andalucía: 
principales problemas 
medioambientales y 
posibles soluciones. 

2.3. Conocer y analizar los 
problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos 
problemas y compararlos con las 
problemáticas medioambientales 
andaluzas más destacadas así como 
las políticas destinadas para su 
abordaje y solución. CSC, CCL, CD, 
SIEP, CAA.  

2.12. Entender la idea de «desarrollo 
sostenible» y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible. CSC, CCL, 
CAA, CMCT, SIEP.  

25. Participar en debates, en el que 
se haya recopilado informaciones, 
por medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales 
y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación 



 

 

PROGRAMACIÓN BILINGÜE 2021-22.   IES. FRANCISCO RODRÍGUEZ  MARÍN 

59 

existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

Unidad 7. 
Organización 
política de las 
sociedades 

La organización política 
de las sociedades: 

clases de regímenes 
políticos.  

Rasgos característicos 
de las formas de 

gobierno democráticas 
y dictatoriales: 

principios e 
instituciones. 

22. Describir los principales rasgos 
de los regímenes políticos más 
importantes, contrastando los 
principios e instituciones de las 
formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los principales 
sistemas electorales, analizando sus 
aspectos positivos y negativos. CSC, 
CCL, CAA, SIEP 

25. Participar en debates, por medio 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales 
y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

Unidad 8. La 
organización 
política de 
España 

Organización política y 
administrativa de 
Andalucía, España y la 
Unión Europea. 
Funcionamiento de sus 
principales instituciones 
y de los diversos 
sistemas electorales 

22. Describir los principales rasgos 
de los regímenes políticos más 
importantes, contrastando los 
principios e instituciones de las 
formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los principales 
sistemas electorales, analizando sus 
aspectos positivos y negativos. CSC, 
CCL, CAA, SIEP 

23. Explicar la organización política y 
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administrativa de Andalucía, España 
y la Unión Europea, analizando el 
funcionamiento de las principales 
instituciones andaluzas, españolas y 
de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 

25. Participar en debates, por medio 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales 
y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

Unidad 9. La Unión 
Europea 

Organización política y 
administrativa de 
Andalucía, España y la 
Unión Europea. 
Funcionamiento de sus 
principales instituciones 
y de los diversos 
sistemas electorales 

8. Reconocer las actividades 
económicas que se  

realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas 
políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 

23. Explicar la organización política y 
administrativa de Andalucía, España 
y la Unión Europea, analizando el 
funcionamiento de las principales 
instituciones andaluzas, españolas y 
de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 

25. Participar en debates, por medio 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales 
y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de 
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discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP 

 

Unidad 10. Las 
desigualdades en 
el mundo 

Sistemas y sectores 
económicos. 

Espacios geográficos 
según actividad 
económica. 

La organización política 
de las sociedades: 
clases de regímenes 
políticos. 

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP 

21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. CSC, CCL, 
CAA. 

24. Vincular las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo 
actual con el surgimiento de focos 
de tensión social y política, 
exponiendo las formas de 
prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación 
de la mujer en Andalucía con la de 
países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que han de 
afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres 
en el siglo XXI, y qué aportaciones 
puede realizar la ciudadanía para 
lograr la consecución de dicho 
objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 25. 
Participar en debates, en el que se 
haya recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales 
y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar 
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estudios de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

 3º ESO: Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos. 
 
3.2.2. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (3º 
de ESO). 
 
 
a) Instrumentos de evaluación: 
 
Se podrán usar, entre otros, los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas. 
- Presentación digital de la información. 
- Trabajos y actividades. 
- Participación en clase. 
- Cuaderno del alumno o alumna. 
- Observación de conductas. 

 
b) Criterios de calificación: 
 
Los bloques de la materia quedan ponderados según la siguiente tabla: 
 

Bloque 1 Contenidos comunes 20% 
Bloque 2 Relaciones interpersonales y 

participación 
20% 

Bloque 3 Deberes y derechos ciudadanos 20% 
Bloque 4 Las sociedades democráticas del 

siglo XXI 
20% 

Bloque 5 Ciudadanía en el mundo global 20% 
 
Como puede apreciarse, a los cinco bloques se les da el mismo valor, no 
obstante, el bloque 1, al ser transversal, se tendrá en consideración en todas las 
evaluaciones, de manera que el 20% de la calificación de cada evaluación 
corresponderá a la cantidad asignada al bloque 1 y el 80% restante a los demás 
bloques. 
 
Procedimiento de calificación de las diferentes evaluaciones: 
 
Calificación de la primera y segunda evaluación: Será la media aritmética de 
los bloques de contenidos (2, 3, 4 y 5) que se hayan estudiado hasta ese 
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momento y multiplicada por 0,8, a lo que se le sumará la calificación obtenida en 
el bloque 1 multiplicada por 0,2. Se redondeará al número entero más próximo y 
en el caso de equidistancia, al superior. Este sistema de redondeo se utilizará 
también en las evaluaciones de junio y septiembre. 
 
Calificación final de junio: Será la media aritmética de la calificación de cada 
uno de los seis bloques. En el caso de que, por el motivo que fuere, no se pudiera 
impartir la totalidad de la materia, se mantendría la proporcionalidad en el valor 
asignado a los bloques y a los criterios de evaluación empleados. 
Si el resultado fuera de suspenso el alumno o alumna habrá de presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de septiembre sólo con los bloques que haya 
suspendido. 
 
Convocatoria extraordinaria de septiembre: Consistirá en una prueba escrita 
y/o en la entrega de las actividades que el profesor o profesora indique en el 
informe individualizado. En el caso de que el alumno se tuviera que presentar a 
una prueba escrita y, además, presentar actividades, se hallará la media 
aritmética de ambos instrumentos de evaluación. Dicha nota resultante 
sustituirá a las calificaciones de los bloques de contenidos que tuviera 
suspensos en junio para calcular la nota final de la convocatoria de septiembre. 
 
3º ESO: FÍSICA Y QUÍMICA. 
 

El alumnado de 3º ESO trabajó los contenidos de 2º ESO en profundidad en 

detrimento de las unidades 7 y 8, que no dio tiempo de tratar. Como sabemos, 

el curso pasado fue presencial, pero el ritmo de aprendizaje fue más lento 

debido a la situación del curso anterior que se detalló en la situación de 

partida de la programación pasada. Dado que se terminó el curso tratando los 

temas de fuerza y movimiento, en el presente curso se decide comenzar por 

dichos contenidos y continuar después con los de Química. 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en 

el alumnado las capacidades que le permitan:  

2.-Contenidos específicos 

Los contenidos se agrupan en cuatro bloques: 

 BLOQUE 1.  La actividad científica 

- El método científico: sus etapas 

- Medida de magnitudes. El Sistema Internacional de unidades. Notación 

científica 

- Utilización de las TIC 
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- El trabajo en el laboratorio.  

- Proyecto de investigación. 

 

 BLOQUE 2.  La materia 

- Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos 

- El sistema periódico de los elementos 

- Uniones entre átomos. Moléculas y cristales. 

- Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial 

interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

- Formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos siguiendo las 

normas IUPAC. 

 

 BLOQUE 3.  Los cambios 

 

- La reacción química 

- -Cálculos estequiométricos sencillos 

- Ley de conservación de la masa 

- La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 BLOQUE 4. El movimiento y las fuerzas 

 

-Las fuerzas y sus efectos. 

-Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. 

-Principales fuerzas en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 

 

Estos bloques de contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades 

didácticas: 

Unidad 1: El método científico 

Unidad 2: El átomo 

Unidad 3: Los elementos químicos 

Unidad 4: Los compuestos químicos. Formulación y nomenclatura. 
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Unidad 5: Las reacciones químicas 

Unidad 6: Las fuerzas y sus efectos 

Unidad 7: Gravitación y rozamiento 

De común acuerdo, los contenidos correspondientes a la electricidad y 

circuitos eléctricos serán impartidos por el departamento de Tecnología. 

 

2.2.3.-Distribución temporal 

 

Trimestre 1º 2º 3º 

Unidades 1, 6, 7 2, 3, 4 

(menos 

formulación) 

Formulación 

inorgánica, 5  

 

2.2.4.-Elementos transversales 

Los elementos transversales, algunos íntimamente ligados con la Física y 

Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el 

consumo, se abordarán en el estudio de la composición de alimentos elaborados, 

el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de 

caducidad productos alimenticios y medicamentos entre otros.  

La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. 

El uso de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. 

2.2.5.-Contribución al desarrollo de las competencias 

El desarrollo de las competencias se realizará de la siguiente forma: 

C.1: Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La aportación de nuestra materia a esta competencia se realiza con la 

adquisición de una terminología específica que posteriormente hace posible la 

configuración y transmisión de ideas. 
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C.2: Competencia matemática en ciencia y competencia básica en ciencia 

y tecnología (CMCT) 

Esta competencia está en clara relación con los contenidos de esta materia, 

especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar 

conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la 

cuantificación de los fenómenos naturales. 

C.3: Competencia digital(CD) 

Constituyen un recurso fundamental en el sistema educativo andaluz, 

especialmente útil en el campo de la ciencia. A ella se contribuye desde nuestra 

materia a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando 

información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos ,etc. 

C.4: Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

Aporta en este caso unas pautas para la resolución de problemas y elaboración 

de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de 

formación que le permitirán realizar procesos de autoaprendizaje. 

C.5: Competencias sociales y cívicas(CSC) 

La contribución de la Física y la Química a esta competencia está relacionada 

con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos, que deberán 

tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, 

entre otras. 

C.6: Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor(SIEP) 

Está relacionado con la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, 

donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias utilizando un 

razonamiento hipotético –deductivo, permite transferir a otras situaciones la 

habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

C.7: Competencia en conciencia y expresión cultural 

Pueden estudiarse en el marco de la física y química, con una actitud abierta y 

respetuosa, a los hombres y mujeres que han ayudado a entender y explicar la 

naturaleza a lo largo de la historia. 

2.2.6.- Criterios de evaluación 
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1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT 

1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. CCL, CCS 

1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT 

1.4. Conocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los laboratorios 

de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 

1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC 

1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

CCLCMCT, CD, SIEP 

2.6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de 

las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la 

estructura interna de la materia. CMCT, CAA. 

2.7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, 

CAA, CSC. 

2.8. Interpretar la ordenación de los elementos químicos en la Tabla Periódica y 

conocer los más relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT 

2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas 

y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas y entre elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y conocido.  CCL, CMCT, CSC 

2.11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

CCL, CMCT, CAA. 

3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 

otras. CMCT 

3.3. Describir a nivel molecular el proceso por el que los reactivos se transforman 

en productos, en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA 
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3.4.Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer productos y reactivos 

mediante experiencias sencillasen el laboratorio y/o simulaciones por ordenador. 

CMCT, CD, CAA 

3.5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciónes químicas. CMCT, CAA 

3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

CCL, CAA, CSC  

3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC 

4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios de estado y 

de las deformaciones. CMCT 

4.5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana 

CCL, CMCT, CAA 

4.6. Considerar la fuerza gravitatoria como responsable del peso de los cuerpos, 

de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el 

Universo, analizando los factores de los que depende. CMCT, CAA 

4.8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 

materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT 

4.9. Interpretar los fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica 

y valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 

4.10. Justificar cualitativamente los fenómenos magnéticos y valorar la 

contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico CMCT, CAA 

4.11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y 

deducir mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. CMCT, 

CAA 

4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA 

 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Nº Criterio Denominación Ponderación % 
FyQ1.1 Reconocer e identificar las características del 

método científico. 
6,1 

FyQ1.2 Valorar la investigación científica y su impacto 
en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

0,65 

FyQ1.3 Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes. 

15 

FyQ1.4 Reconocer los materiales, e instrumentos 
básicos presentes en los laboratorios de Física 
y Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente. 

0,65 

FyQ1.5 Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece 
en publicaciones y medios de comunicación. 

0,65 

FyQ1.6 Desarrollar y defender pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización 
de las TIC. 

1,95 

FyQ2.6 Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la 
comprensión de la estructura interna de la 
materia. 

  1 

FyQ2.7 Analizar la utilidad científica y tecnológica de 
los isótopos radiactivos. 

1 

FyQ2.8 Interpretar la ordenación de los elementos en 
la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. 

5,75 

FyQ2.9 Conocer cómo se unen los átomos para 
formar estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes. 

5,75 

FyQ2.10 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 
elementos y compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

5,75 

FyQ2.11 Formular y nombrar compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 

5,75 

FyQ3.2 Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. 

7,5 

FyQ3.3 Describir a nivel molecular el proceso por el 
cual los reactivos se transforman en productos 
en términos de la teoría de colisiones. 

7,5 

FyQ3.4 Deducir la ley de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 

7,5 

FyQ3.5 Comprobar mediante experiencias sencillas 
de laboratorio la influencia de determinados 

0,5 
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factores en la velocidad de las reacciones 
químicas. 

FyQ3.6 Reconocer la importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de 
las personas. 

1 

FyQ3.7 Valorar la importancia de la industria química 
en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. 

1 

FyQ4.1 Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 

15 

FyQ4.5 Comprender y explicar el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana. 

6 

FyQ4.6 Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles 
de agrupación en el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 

1 

FyQ4.8 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su 
papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se manifiestan 
entre ellas. 

0,5 

FyQ4.9 Interpretar fenómenos eléctricos mediante el 
modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana. 

0,5 

FyQ4.10 Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

0,5 

FyQ4.11 Comparar los distintos tipos de imanes, 
analizar su comportamiento y deducir mediante 
experiencias las características de las fuerzas 
magnéticas puestas de manifiesto, así como su 
relación con la corriente eléctrica. 

0,5 

FyQ4.12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen 
en la naturaleza y los distintos fenómenos 
asociados a ellas. 

1 

FyQ5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo 
responsable de la energía. 

0 

FyQ5.8 Explicar el fenómeno físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, diferencia 
de potencial y resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 

0 

FyQ5.9 Comprobar los efectos de la electricidad y las 
relaciones entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el 

0 
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laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 
interactivas. 

FyQ5.10 Valorar la importancia de los circuitos 
eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes. 

0 

FyQ5.11 Conocer la forma en que se genera la 
electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares 
de consumo. 

0 

 

 

 

 
 
4º ESO: EDUCACIÓN FÍSICA. 

2. Contenidos específicos de 4º ESO. 

 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la 

salud individual y colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación 

de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 

frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como 

por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, 

trastornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la 

realización de diferentes tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como 

base tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos adecuados de actividad 

física, regular, 

sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad 

de vida. 

Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de 

activación y de vuelta a la calma. Realización autónoma de calentamiento y la 

vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de 

tarea y la competencia motriz. Colaboración en la planificación de actividades 

grupales y coordinación con las acciones 
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del resto de las personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como 

medio 

para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las demás 

personas. 

Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas 

y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el 

intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las 

aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los 

trabajos en grupo, etc. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a 

la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las 

tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en 

contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y 

en entornos apropiados. 

 

Boque 2. Condición física y motriz. 

 

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a 

la mejora de la salud. La condición física y la salud en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades motrices como base para el 

aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas. Las capacidades 

físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y 

colectivas elegidas. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La 

seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-deportivas. 

Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 

cooperación y colaboración-oposición, en función de distintos factores en cada 

caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 

entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de 

participantes, del intercambio de los diferentes papeles con continuidad, del 
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objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices 

variadas en función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación 

con otras situaciones. Los procesos de percepción y de toma de decisión 

implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices. Habilidades y 

estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. Las 

características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. 

Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 

actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones 

de las personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo 

los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como del de espectador o espectadora. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo 

que integren técnicas de expresión corporal. Creación y realización de montajes 

artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, temporales y, en 

su caso, de interacción con las demás personas. Diseño y realización de los 

montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, 

como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. Técnicas de progresión o 

desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. La 

seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. 

Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera 

autónoma y segura. Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas 

de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como 

condiciones de 

una práctica segura. Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades 

físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos. 
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Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en 

el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. 

Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección 

del medio natural y urbano. 

 

3. Distribución temporal de los contenidos en 4º ESO. 

N.º de 
unidad 

Unidades didácticas Sesiones Trimestre 

0 ASSESSTING OUR BODY 3 Primero 
1 SPECIFIC WARM UP 4 Primero 

2 
PHYSICAL ABILITIES (strength, endurance, speed, 

balance and stretching. The physical recovery) 
12 Primero 

3 
YOUR HEALTH AND FITNESS (nutrition and diet, first 

aid and healthy life style) 
4 Segundo 

4 VOLLEYBALL 6 Segundo 
5 FLOORBALL 6 Segundo 
6 CROSSFIT II 6 Segundo 
7 ACROSPORT (Body expression) 6 Tercero 
8 PICKLEBALL 6 Tercero 
9 SPORTS COMPETITIONS 6 Tercero 

10 
PHYSICAL ACTIVITIES IN THE NATURAL               

ENVIRONMENT: ORIENTEERING II 
4 Tercero 

    
 
 

4. Criterios de evaluación de 4º ESO. 

 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, 

seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CAA, SIEP. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando 

la decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 

condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

CMCT, CAA. 
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5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 

actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica 

de actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, 

CSC. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o 

torneos deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la 

celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de 

implicados. CAA, CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la 

violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades 

físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el 

entorno. CMCT, CAA, CSC. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de 

actividad física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y 

previendo las consecuencias que 

pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los 

participantes. CAA, CD, SIEP. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, 

superando las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de 

situaciones desconocidas. CSC, SIEP, CEC. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los 

resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

 

4º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Unidad Contenidos Criterios de evaluación 



 

 

PROGRAMACIÓN BILINGÜE 2021-22.   IES. FRANCISCO RODRÍGUEZ  MARÍN 

76 

Unidad 1. La 
crisis del Antiguo 
Régimen 

El siglo XVIII en Europa: del 
feudalismo al absolutismo y 
el parlamentarismo de las 
minorías. Francia, 
Inglaterra, España.  

El arte y la ciencia en 
Europa en los siglos XVII y 
XVIII. 

 

1.1 Explicar las características del 
“Antiguo Régimen” en sus 
sentidos político, social y 
económico. CSC, CD, CCL 

1.2. Conocer los avances de la 
“revolución científica” desde el 
siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, 
CCL. 

1.3. Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y social en 
Europa y en América. CSC, CCL, 
CEC 

Unidad 2. 
Revoluciones 
liberales y 
nacionalismo 

Las revoluciones burguesas 
en el siglo XVIII. La 
revolución francesa. Las 
Revoluciones liberales y la 
Restauración en el siglo 
XIX en Europa y América: 
procesos unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos. 

2.1. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica. 
CSC, CCL, CAA.  

2.2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. 
CSC, CCL, SIEP.  

2.3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en América. 
CSC, CCL, CAA.  

Unidad 3. La 
Revolución 
Industrial y los 
cambios sociales 

La revolución industrial. 
Desde Gran Bretaña al 
resto de Europa. La 
discusión en torno a las 
características de la 
industrialización en España: 
¿éxito o fracaso? El rol de 
Andalucía en el modelo 
industrializador español. 

3.1. Describir los hechos 
relevantes de la revolución 
industrial y su encadenamiento 
causal. CSC, CCL, CD, CAA.  

3.2. Entender el concepto de 
«progreso» y los sacrificios y 
avances que conlleva. CSC, CD, 
CCL, SIEP.  

3.3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. CSC, 
CCL,CD, SIEP.  

3.4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, 
a raíz de la industrialización 
parcial del país, valorando el 
papel de Andalucía en las 
primeras fases de la 
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industrialización española e 
identificando los orígenes del 
atraso económico y de las 
principales manifestaciones de 
desigualdad social. CSC, CCL, 
CD, SIEP, CA 

Unidad 4. España 
en el siglo XIX 

Andalucía y el 
establecimiento de un 
Estado y sociedad liberales 
en España: el reinado de 
Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y la 
Restauración 

2.4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, identificando 
la aportación de Andalucía al 
establecimiento de un Estado 
liberal en España y al cambio de 
modelo social, especificando los 
principales avances y 
problemáticas de la organización 
política y social del reinado de 
Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la 
Restauración. CSC, CCL, SIEP, 
CAA,CD. 

3.4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, 
a raíz de la industrialización 
parcial del país, valorando el 
papel de Andalucía en las 
primeras fases de la 
industrialización española e 
identificando los orígenes del 
atraso económico y de las 
principales manifestaciones de 
desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

Unidad 5. 
Imperialismo, 
guerra y 
revolución 

El imperialismo en el siglo 
XIX: causas y 
consecuencias. «La Gran 
Guerra» (1914.1919), o 
Primera Guerra Mundial. La 
Revolución Rusa. Las 
consecuencias de la firma 
de la Paz. La ciencia y el 
arte en el siglo XIX en 
Europa, América y Asia. 

4.1. Identificar las potencias 
imperialistas y el reparto de poder 
económico y político en el mundo 
en el último cuarto del siglo XIX y 
principios del XX. CSC, CCL, CD.  

4.2. Establecer jerarquías 
causales (aspecto, escala 
temporal) de la evolución del 
imperialismo. CSC, CCL, CAA, 
CD.  

4.3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran 
Guerra, sus interconexiones con 
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la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de 
Versalles. CSC, CCL,CD.  

4.4. Esquematizar el origen, el 
desarrollo y las consecuencias de 
la Revolución Rusa. CSC, 
CAA,CD.  

4.5. Conocer los principales 
avances científicos y tecnológicos 
del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. CSC, 
CMCT,CD. 

 4.6. Relacionar movimientos 
culturales como el romanticismo, 
en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos 
artísticos como el impresionismo, 
el expresionismo y otros –ismos 
en Europa. CSC, CEC, CD,CAA. 

Unidad 6. El 
mundo de 
entreguerras. 

La difícil recuperación de 
Alemania. El fascismo 
italiano. El crack de 1929 y 
la gran depresión. El 
nazismo  alemán. 

5.1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos 
más importantes del Período de 
Entreguerras, o las décadas 
1919.1939, especialmente en 
Europa. CSC, CCL,CD.  

5.2. Estudiar las cadenas 
causales que explican la jerarquía 
causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su 
conexión con el presente. CSC, 
CAA, SIEP,CD.  

5.3. Analizar lo que condujo al 
auge de los fascismos en Europa. 
CSC, SIEP,CD 

Unidad 7. La 
Segunda Guerra 
Mundial 

Acontecimientos previos al 
estallido de la guerra: 
expansión nazi y 
«apaciguamiento». De 
guerra europea a guerra 
mundial. El Holocausto. La 
nueva geopolítica mundial: 
«guerra fría» y planes de 
reconstrucción postbélica. 

6.1. Conocer los principales 
hechos de la Segunda Guerra 
Mundial. CSC, CCL..  

6.2. Entender el concepto de 
«guerra total». CSC, CCL.  

6.3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: 
Europea y Mundial. CSC, CCL.. 
6.4. Entender el contexto en el 
que se desarrolló el Holocausto en 
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la guerra europea y sus 
consecuencias. CSC, CCL, CAA. 

7.4. Comprender el concepto de 
crisis económica y su repercusión 
mundial en un caso concreto. 
CSC, CCL, SIEP. 

Unidad 8. 
España: de la 
crisis del 98 a la 
Guerra Civil 

La II República en España. 
La guerra civil española.  

La II República y la Guerra 
Civil en Andalucía. 

5.4. Explicar la crisis de la 
Restauración en España, 
señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y 
cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República. CSC, 
CD, CCL.  

5.5. Conocer las distintas etapas 
de la II República en España y 
Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al 
desarrollo social y político así 
como problemáticas. CSC,CD,  
CCL. 

5. 6. Analizar las causas del 
estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases 
tanto en España como en 
Andalucía y las razones de su 
desenlace. CSC, CCL. 

Unidad 10. 
España: de la 
dictadura a la 
democracia  

La dictadura de Franco en 
España. 

La transición política en 
España: de la dictadura a la 
democracia (1975-1982). 
Andalucía y el camino a la 
democracia. 

7.3. Explicar las causas de que se 
estableciera una dictadura en 
España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 1975. 
CSC, CCL. 

8.3. Conocer los principales 
hechos que condujeron al cambio 
político y social en España 
después de 1975, y sopesar 
distintas interpretaciones sobre 
ese proceso, incidiendo en cómo 
se reflejaron las principales 
fuerzas de cambio social y político 
en Andalucía. CSC, CD, CCL, 
CAA, SIEP. 

Unidad 9. La 
descolonización 

Los procesos de 
descolonización en Asia y 
África. 

6.5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización 
de postguerra en el siglo XX. 



 

 

PROGRAMACIÓN BILINGÜE 2021-22.   IES. FRANCISCO RODRÍGUEZ  MARÍN 

80 

y el Tercer 
Mundo 

CSC, CCL, CAA. 

6.6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la 
independencia en un mundo 
desigual. CSC, CCL. 

Unidad 11. La 
Guerra Fría y el 
mundo desde 
1945 hasta la 
actualidad El 
mundo desde 
1945 hasta la 
actualidad 

La estabilización del 
Capitalismo y el aislamiento 
económico del Bloque 
Soviético. Evolución de la 
URSS y sus aliados. 
Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; el 
«Welfare State» en Europa. 

Las distintas formas 
económicas y sociales del 
capitalismo en el mundo. El 
derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus 
consecuencias. 

El camino hacia la Unión 
Europea: desde la unión 
económica a una futura 
unión política 
supranacional.  

La globalización 
económica, las relaciones 
interregionales en el 
mundo, los focos de 
conflicto y los avances 
tecnológicos. Andalucía en 
el mundo: vías de 
interacción. 

Los retos de la ciudadanía 
en el siglo XXI: democracia, 
tolerancia e inclusión social. 

7.1. Entender los avances 
económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances 
económicos del «Welfare State» 
en Europa. CSC, CCL, CD,SIEP.  

7.2. Comprender el concepto de 
«guerra fría» en el contexto de 
después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y 
URSS. CSC,CD, CCL. 

8.1. Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel 
mundial. CSC,CD,CCL, CAA, 
SIEP. 

8.2. Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas del 
derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. CSC, 
CD,CCL 

8.4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión Europea. 
CSC, CCL 

8.5. Elaborar un trabajo de 
investigación, empleando para ello 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, ya sea de 
manera individual o colectiva, 
sobre la lucha por la liberación de 
la mujer y el reconocimiento de 
sus derechos cívico-políticos y 
socioeconómicos, respetando las 
normas básicas de presentación, 
edición y exposición de los 
contenidos de acuerdo así como 
de tratamiento y uso de las 
fuentes de acuerdo a los 
procedimientos de trabajo de las 
ciencias sociales. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 
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9.1. Definir la globalización e 
identificar algunos de sus factores. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

9.2. Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que 
supone la revolución tecnológica. 
CSC, CMCT, CAA.  

9.3. Reconocer el impacto de 
estos cambios a nivel local, 
regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios 
más y menos deseables de 
cuestiones medioambientales 
transnacionales y discutir las 
nuevas realidades del espacio 
globalizado y describiendo las 
diversas vías de interacción 
(políticas, socioeconómicas y 
culturales) de Andalucía con el 
resto del mundo. CSC, CMCT, 
CAA, SIEP.  

9.4. Realizar un estudio de caso, 
ya sea de manera individual o en 
grupo, sobre un foco de conflicto 
determinado, incidiendo en las 
posibles vías de solución para el 
mismo y empleando para ello 
diversidad de fuentes. Uso 
intensivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

10.2. Sintetizar la responsabilidad 
de la ciudadanía en el siglo XXI 
ante el reto de la mejora del 
sistema de gobierno democrático 
así como frente a otras 
problemáticas según la 
experiencia histórica acumulada, y 
exponer las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el 
mundO. CSC, CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 

 

 

Contenidos y criterios transversales aplicables a todas las unidades:  
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Contenidos 

La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 
Geografía. 

Criterios de evaluación 

8.5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías 
de la información y la comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, 
sobre la lucha por la liberación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos 
cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas de 
presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de 
tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de 
las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

10. 1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que 
determina o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los 
distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 

1º BACHILLERATO: EDUCACIÓN FÍSICA. 

1. Objetivos de 1º de Bachillerato. 

La enseñanza de la Educación Física en Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la 

salud y de la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de 

ocio, siendo un medio para la autosuperación y la integración social, adoptando 

actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica 

de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática 

un programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y 

motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de 

un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las 

motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes 

contextos de práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o 

especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de 

decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y 

colectivas potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las 

técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo 
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estas actividades como formas de creación, expresión y realización personal, 

integrándolas como prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y 

colaboración, con y sin oponentes, en contextos deportivos o recreativos, 

adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante la práctica. 

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos 

derivados de la utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones 

en la realización de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma 

responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las 

mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene 

postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en 

la vida cotidiana. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos 

de Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas 

en la práctica de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable 

hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el 

entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen 

efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la 

comunicación, participando en entornos colaborativos de aprendizaje y 

aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de 

información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones 

y archivos compartidos. 

2. Contenidos específicos de 1º Bachillerato.  

 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 

Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para 

la mejora de la condición física y la salud. Relación ingesta y gasto calórico. 

Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada. Fundamentos posturales y 
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funcionales que promueven la salud. Práctica regular de diferentes técnicas de 

respiración y relajación. Características de las actividades físicas saludables. Las 

actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable. Formulación de 

objetivos en un programa de actividad física para la salud. Elaboración de 

diseños de prácticas de actividad física en función de las características e 

intereses personales del alumnado. La actividad física programada. Iniciativas 

para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los 

intereses y expectativas del alumnado. Asociacionismo, práctica programada de 

actividad física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y asociaciones 

andaluzas. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas 

las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras. Identificación de 

los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 

necesarios. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía. 

Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de 

actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales 

relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones 

deportivas. El doping, el alcohol, el tabaco, etc. La responsabilidad y la gestión 

de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia 

actuación y de la del grupo. Identificación y uso de materiales y equipamientos 

para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. 

Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. 

Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. Actividades de 

sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad. Criterios de 

búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la 

actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con 

la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. Aplicaciones 

para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo 

(GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el 

trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 
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Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La 

responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas 

personalizado. Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y 

motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la mejora 

de las mismas en relación con la salud. Planes y programas de entrenamiento 

de la condición física y motriz en relación con la salud. El programa personal de 

actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo 

de actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su 

programa de actividad física. Reorientación de los objetivos y/o las actividades 

en los aspectos que no llegan a lo esperado. Técnicas de activación y de 

recuperación en la actividad física. La fatiga y el cansancio como un elemento 

de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de 

atención o esfuerzo. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y 

mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes 

individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro. 

Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes 

generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias 

en las situaciones colectivas. Situaciones motrices en un contexto competitivo. 

Acciones que conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario en las actividades de oposición. Deportes de raqueta y/o 

de lucha. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o 

colaboración-oposición. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos 

puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de 

juego. Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como 

sistemas inestables. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las 

actividades físico-deportivas. La seguridad y la prevención en actividades físico-

deportivas. Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-

oposición, adaptadas a las características de las personas participantes. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 
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Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos 

individuales y colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales, 

musicales, actividades de circo, acrosport, etc. Realización de composiciones o 

montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una 

intencionalidad estética o expresiva. Acciones motrices orientadas al sentido del 

proyecto artístico-expresivo. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo 

de las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

Programación y realización de actividades físicas en el medio natural 

como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa 

del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, 

acampada, vela, kayaks, surf, etc. Desarrollo de técnicas específicas de las 

actividades en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos 

necesarios. Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno 

en el que se realizan las actividades físicas. Sensibilización y respeto hacia las 

normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en 

el medio natural. Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía 

como escenario para la práctica de actividades físicas en el medio natural. 

3. Distribución temporal de los contenidos de 1º de Bachillerato. 

 
N.º de 
unidad 

Unidades didácticas Sesiones Trimestre 

0 ASSESSTING OUR BODY 3 Primero 
1 SPECIFIC WARM UP 4 Primero 
2 TRAINNING SYSTEMS  12 Primero 
3 NUTRITION: HEALTHY LIFE STYLE 4 Segundo 
4 ULTIMATE 6 Segundo 
5 INCLUSIVE SPORTS 4 Segundo 
6 CROSSFIT III (planning your training) 6 Segundo 
7 ACROSPORT (Body expression) 6 Tercero 
8 BADMINTON 6 Tercero 
9 SPORTS COMPETITIONS 6 Tercero 

10 
PHYSICAL ACTIVITIES IN THE NATURAL               

ENVIRONMENT 
4 Tercero 
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4. Criterios de evaluación 1º de Bachillerato. 

1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 

precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos 

técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas 

con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la 

intencionalidad de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, 

adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la 

práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las 

habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel 

y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y 

ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de 

actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando 

los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las 

mejoras obtenidas. CMCT, CAA, CD, SIEP. 

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, 

la auto-superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva 

profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales 

y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las 

actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el 

desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, 

CSC. 
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8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable 

respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el 

marco de la actividad física. CSC, SIEP. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar 

su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la 

utilización de fuentes de información y participando en entornos colaborativos 

con intereses comunes. CCL, CD, CAA. 

1º BACHILLERATO: FILOSOFÍA. 

4.1.1. Objetivos. 

El currículo de Filosofía aparece fijado en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 
diciembre y se aplica en la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud de la 
Orden de 14 de julio de 2016. Los objetivos, que figuran en la orden, son los 
siguientes: 

 
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir 
una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 
oportunidades. 
 
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 
inspirada en los derechos humanos y comprometida con la construcción de una 
sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, 
desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.  
 
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 
propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y 
la discusión.  
 
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le 
plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, 
analizando sus relaciones y articulando e integrando las respuestas, 
reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el 
momento histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo. 
 
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han 
tratado la especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, 
técnico y estético).  
 
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 
 
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y 
búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes 
consensuados.  
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8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en 
su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 
argumentos y soluciones propuestas. 
 
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo 
autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y 
evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 
planteamiento de los problemas. 
 
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento 
de justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea 
por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 

 

4.1.2. Contenidos específicos.  
 
La materia se desarrolla conforme a seis bloques temáticos: 
 
Bloque 1: Contenidos transversales. 
Bloque 2: El saber filosófico. 
Bloque 3: El conocimiento. 
Bloque 4: La realidad. 
Bloque 5: El ser humano desde la Filosofía. 
Bloque 6: La racionalidad práctica. 
 
La Orden recoge casi los mismos contenidos y criterios de evaluación del Real 
Decreto pero no los estándares de aprendizaje evaluables. Por el contrario, en ella 
figuran los objetivos propios de la materia (de carácter muy general) y se vinculan 
las competencias clave con cada uno de los criterios de evaluación.  

 
Teniendo en cuenta esa labor llevada a cabo por el legislador, resta establecer la 
puesta en práctica de esta materia. Para ello, y teniendo en cuenta el carácter 
transversal del bloque 1, para el resto de bloques se agrupan los contenidos en las 
siguientes unidades didácticas: 
 
Bloque 2: El saber filosófico: 

Unidad 1. Filosofía: sentido e historia. 
  1.1. Aproximación al concepto de filosofía. 
  1.2. La filosofía y su historia. 
  1.3. La filosofía y las otras disciplinas. 
  1.4. Sentido y necesidad de la filosofía. 
 
Bloque 3: El conocimiento: 

Unidad 2. El problema filosófico del conocimiento.  
 2.1. La teoría del conocimiento. 
 2.2. La verdad. 
 2.3. Los límites del conocimiento. 
 
Unidad 3. La filosofía de la ciencia. 
 3.1. El conocimiento científico. 
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 3.2. El método científico. 
 3.3. El optimismo científico y sus límites. 
 3.4. Ciencia, tecnología y sociedad. 

 
Bloque 4: La realidad. 

Unidad 4. La explicación metafísica de la realidad. 
 4.1. La metafísica y el estudio del ser. 
 4.2. Metafísicas espiritualistas. 
 4.3. Metafísicas materialistas. 
 4.4. Actualidad de la metafísica. 
 
Unidad 5. Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza. 
 5.1. La filosofía de la naturaleza. 
 5.2. Las cosmovisiones antiguas. 
 5.3. La visión moderna del universo. 
 5.4. La cosmovisión actual. 
 

Bloque5: El ser humano desde la Filosofía. 
Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano. 
 6.1. La reflexión filosófica sobre el ser humano. 
 6.2. La naturaleza humana y el proceso de hominización. 
 6.3. La cultura y el proceso de humanización. 
 6.4. Algunos debates de antropología. 
 
Unidad 7. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la 

existencia. 
 7.1. Concepciones sobre el ser humano. 
 7.2. El sentido de la vida humana. 
 7.3. El anhelo de trascendencia. 

 
Bloque 6: La racionalidad práctica. 

Unidad 8. Ética. 
 8.1. La ética como disciplina filosófica. 
 8.2. Algunas teorías éticas. 
 8.3. Ética aplicada. 
 
Unidad 9. Fundamentos filosóficos del Estado. 
 9.1. La filosofía política. 
 9.2. Concepciones del Estado. 
 9.3. El pensamiento utópico. 
 
Unidad 10. La estética filosófíca y la capacidad simbólica. 
 10.1. La capacidad simbólica. 
 10.2. La estética. 
 10.3. La belleza. 
 10.4. El arte. 
 
Unidad 11. La comunicación y la argumentación lógica. 
 11.1. Lenguaje y comunicación. 
 11.2. Argumentación y retórica. 
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 11.3. ¿Qué es la lógica? 
 11.4. La lógica formal. 
 11.5. La lógica de enunciados. 
 
Unidad 12. La filosofía y la empresa como proyecto racional. 
 12.1. Filosofía y trabajo. 
 12.2. Filosofía y empresa. 
 12.3. Ética laboral y económica. 

 
 
4.1.3. Temporalización.  
 
La distribución temporal de los contenidos podría intentarse trabajando cuatro 
unidades didácticas en cada evaluación siguiendo el orden de la tabla anterior. 
 
 
4.1.4. Contenidos transversales. 
 
Las enseñanzas transversales más relacionadas con la materia de Filosofía son 
las siguientes: 
 
Educación vial 
—Reflexionar acerca del carácter social de las normas. Tomar conciencia de la 
necesidad de normas sociales para la convivencia armónica en sociedad. 
—Asumir la responsabilidad que conlleva el incumplimiento de las normas. 
—Analizar las causas de los accidentes desde la perspectiva de la libertad y la 
responsabilidad personal. 
 
Educación sexual 
—Conocer qué entendemos por cuerpo y valorar su importancia como integrante 
fundamental de la persona. 
—Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre 
el cuerpo y la sexualidad humana y tomar medidas al respecto (estereotipos, 
prejuicios...). 
— Reconocer la importancia de la dimensión afectiva y emocional en el desarrollo 
íntegro de la persona. 
—Apreciar los diferentes sentimientos, emociones y manifestaciones de afecto 
hacia el otro sexo. 
 
Educación ambiental 
—Tomar conciencia de la necesidad de la naturaleza para la supervivencia 
humana. 
—Reflexionar sobre las repercusiones medioambientales del desarrollo 
tecnológico incontrolado y de la consiguiente necesidad de algún tipo de 
racionalización y control de la actividad tecnológica. 
—Desarrollar la sensibilidad de apreciar la belleza de la naturaleza, rechazando 
una visión meramente utilitarista de ésta como una realidad que sirve para 
satisfacer nuestros deseos y necesidades. 
—Descubrir, apreciar y valorar el arte y las obras culturales como riqueza y 
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cuidarlas. 
—Razonar propuestas de conservación del medio ambiente.  
 
Educación para la paz 
—Reconocer la importancia de los demás en nuestro desarrollo como personas. 
—Aceptar la argumentación como la forma más eficaz, coherente y tolerante de 
defender nuestra opinión y evaluar la de los demás. 
—Participar en las actividades colectivas de forma solidaria y respetuosa. 
—Valorar y reconocer esfuerzos individuales y colectivos para evitar mensajes 
discriminatorios. 
—Rechazar actitudes como el etnocentrismo, el racismo, la xenofobia y el 
relativismo extremo. 
—Valorar la diversidad como fenómeno enriquecedor. 
—Apreciar el diálogo como medio de convivencia pacífica entre distintas culturas. 
—Adoptar actitudes de tolerancia y respeto hacia posiciones éticas, políticas o 
religiosas diferentes de las propias. 
—Analizar conflictos sociales, advirtiendo sus componentes básicos (personas, 
proceso y problemas o diferencias esenciales). 
—Valorar críticamente los limitadores externos de la libertad (coacciones políticas, 
sociales…). 
—Conocer y valorar positivamente los sistemas políticos, sociales, culturales… que 
no coaccionan la autonomía y libertad personal. 
—Valorar la importancia de la participación democrática, la libertad de opinión y los 
derechos de las minorías. 
—Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valorando su 
contenido y su papel en el mundo actual. 
—Comprometerse en la defensa activa de los derechos y deberes de cada 
miembro de la sociedad como base para el respeto y la dignidad de los seres 
humanos. 
 
Educación del consumidor 
—Interpretar y comprender los mensajes publicitarios y propagandísticos. 
—Fomentar una actitud crítica ante los mensajes que, utilizando técnicas 
engañosas, promueven el consumismo. 
 
Educación para la igualdad entre los sexos 
—Identificar prejuicios y rechazar actitudes de discriminación por razón de sexo 
que se producen en nuestra sociedad. 
—Reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos. 
—Analizar y valorar los proyectos éticos contemporáneos que defienden la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos.  
 
Educación para la salud 
—Reconocer en la salud un estado de bienestar general del ser humano, el cual 
debe poder adquirir y mantener con el objetivo de conseguir una mejor calidad de 
vida. 
—Valorar los beneficios que supone el cuidado del propio cuerpo y rechazar 
hábitos peligrosos para la salud como el consumo de drogas. 
—Interesarse por el análisis de los condicionantes de la libertad y responsabilidad 
humanas. 
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Educación moral y cívica 
—Valorar positivamente la autonomía y libertad personal como elementos 
indispensables en el crecimiento y madurez moral de la persona. 
—Tomar conciencia de las implicaciones éticas y morales de la libertad: 
responsabilidad ante nuestras acciones. 
—Discutir dilemas morales, utilizando razonamientos que estén abiertos al diálogo 
y a la aceptación de otros puntos de vista. 
—Reflexionar acerca de los propios valores con el fin de identificarlos y adoptar 
una decisión o un compromiso respecto a ellos. 
—Conocer los sistemas éticos y morales más relevantes del pasado y de la 
actualidad. 
—Desarrollar la capacidad para determinar las implicaciones y consecuencias, así 
como para proponer diversas alternativas y evaluar la más convincente. 
—Valorar positivamente el diálogo y el intercambio comunicativo como la forma 
más genuina y eficaz de solucionar conflictos morales (o de cualquier tipo) y 
garantizar la convivencia pacífica y democrática. 
—Conocer la pluralidad moral de las sociedades democráticas y valorar las 
aportaciones de los diferentes puntos de vista éticos. 
—Identificar y valorar medidas y proyectos que los individuos, los grupos y las 
instituciones propongan como alternativas de solución a los problemas éticos del 
mundo actual. 
—Identificar los nuevos valores que conlleva la técnica: eficacia, innovación, 
rapidez, comodidad… 
—Valorar críticamente la nueva concepción del ocio y del tiempo libre. Analizar de 
forma crítica de su relación con el desarrollo tecnológico y el consumismo. 
—Mantener una actitud crítica ante los avances tecnológicos y científicos si no van 
acompañados de un desarrollo moral. 
 
 
4.1.5. Contribución al desarrollo de las competencias clave. 
 
A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se educa la 
expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el 
lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el 
razonamiento lógico y los procesos propios del pensamiento (análisis, síntesis, 
relación, asociación) para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento 
de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así tanto la competencia 
en comunicación lingüística (CCL) como la capacidad crítica que discierne lo 
nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la 
filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten al alumnado profundizar en el 
conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su 
competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo 
consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la 
realidad. 
 
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la 
comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la 
capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar 
razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores 
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universales y la participación activa en la vida democrática incluidas en las 
competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de estética, se 
alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a 
la diversidad cultural que potencian la adquisición de la competencia de 
conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIEP). 
 
Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender 
a aprender (CAA),competencia que está en la base del amor al saber por saber, 
finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye 
el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, 
enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas, además de 
proporcionar a través de sus métodos de investigación las herramientas 
necesarias para desarrollar la competencia digital (CD). 
 
 
4.1.6. Criterios de evaluación. 
 

Bloque 1: Contenidos transversales. 
 

 
 

Criterios de evaluación VALOR 
1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a pensadores destacados. 
CCL, CAA. 
 

25% 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las 
temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con 
claridad y coherencia. CCL, CAA. 
 

25% 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas 
fuentes. CCL, CD, CAA. 
 

25% 

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, 
elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas conceptuales, 
tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de 
medios y plataformas digitales. CCL, CD, CAA. 
 

25% 

 
 

Bloque 2: El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su 
historia. 

 
 
Unidad 1: Filosofía: sentido e historia. 
 

Criterios de evaluación VALOR 
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1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber 
racional, en general, y filosófico en particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la 
filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, CSC. 
 

20% 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus 
objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones, 
relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión de 
la realidad. CCL, CSC, CAA. 
 

20% 

3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas 
analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes 
del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los 
principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA. 
 

20% 

4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico 
filosófico fundamental, realizando un glosario de términos de forma 
colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. CCL, CD. 
 

20% 

5. Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos y 
breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, 
identificando las problemáticas y soluciones expuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de 
comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros 
tipos de filosofía, como la oriental. CCL, CSS, CAA. 
 

20% 

 
 

Bloque 3: El conocimiento. 
 
 
 
Unidad 2: El problema filosófico del conocimiento. 
 
Unidad 3: Filosofía de la ciencia. 
 

Criterios de evaluación VALOR 
1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas 
en el proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo 
filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito 
los modelos explicativos del conocimiento más significativos. CSC, 
CAA, CCL. 
 

15% 
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2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y las posturas filosóficas que han 
surgido en torno a su estudio. CSC, CAA, CCL. 
 

15% 

3. Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos sobre 
el análisis filosófico del conocimiento humano, sus elementos, 
posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por 
lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. CSC, CAA, CCL. 
 

15% 

4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de 
explicación, sus características, métodos y tipología del saber 
científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y 
de la investigación científica, con el saber filosófico, como pueda ser 
la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, 
argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente. 
CSC, CAA, CCL. 
 

15% 

5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto 
que saber práctico transformador de la naturaleza y de la realidad 
humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus 
relaciones con la ciencia y con los seres humanos. CSC, CAA, CCL, 
CD. 
 

15% 

6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la 
reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, 
identificando las problemáticas y soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, 
relacionando los problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad y razonando la propia postura. CSC, CAA, 
CCL. 
 

15% 

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 
CSC, CAA, CCL. 
 

10% 

 
 

Bloque 4: La realidad. 
 

 
Unidad 4: La explicación metafísica de la realidad. 
 
Unidad 5: Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza. 
 

Criterios de evaluación VALOR 
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia 
la realidad en tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que 
versan sobre aspectos particulares de la misma. CSC, CAA, CCL. 
 

15% 
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2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. CSC, CAA, CCL. 
 

25% 

3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo. CSC, CAA, CCL. 
 

20% 

4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los 
diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, 
entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante 
internet y/o fuentes bibliográficas. CSC, CAA, CCL, CD. 
 

20% 

5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos 
y científicos sobre la comprensión e interpretación de la realidad, 
tanto desde el plano metafísico como físico, utilizando con precisión 
los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y 
razonando la propia postura. CSC, CAA, CCL. 
 

20% 

 
 

Bloque 5: El ser humano desde la Filosofía. 
 

 
Unidad 6: Naturaleza y cultura en el ser humano. 
 
Unidad 7: La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la 
existencia. 
 

Criterios de evaluación VALOR 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  CSC, CAA, 
CCL. 
 

10% 

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, 
relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya 
estudiados. CSC, CAA, CCL. 
 

15% 

3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la 
interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural que 
caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente 
adquirido, condición para la innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. CSC, CAA, CCL, CEC. 
 

20% 

4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al 
rechazo de los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos 
rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.  CSC, 
CAA, CCL. 
 

10% 

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, 
sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la 

25% 
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filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del 
contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, 
algunos planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la 
consideración actual de la persona.  CSC, CAA, CCL, CEC. 
 
6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la 
visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, 
argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y 
diferencias. CSC, CAA, CCL, CEC. 
 

10% 

7.Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 
intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia 
como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, 
el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la 
necesidad de trascendencia, entre otras. CSC, CAA, CCL. 
 

10% 

8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo 
humano, reflexionando de forma colaborativa y argumentando los 
propios puntos de vista. CSC, CAA, CCL, CEC. 
 

10% 

 
 

Bloque 6: La racionalidad práctica. 
 

(En el bloque 6 todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor) 
 

Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, 
Política y la Filosofía Social. 

 
 

 
Unidad 8: Ética. 
 
Unidad 9: Los fundamentos filosóficos del Estado. 
 

Criterios de evaluación VALOR 
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, 
en tanto que orientadora de la acción humana.  CSC, CAA, CCL. 
 

media 
aritmética 

2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL. 
 

iden 

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia 
y la felicidad y sobre el desarrollo moral. CSC, CAA. 
 

iden 

4. Explicar la función, características y principales interrogantes de 
la Filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, las 
relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes.  CSC, 
CAA, CCL. 
 

iden 
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5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han 
estado a la base de la construcción de la idea de Estado y de sus 
funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión crítica. 
CSC, CAA, CCL, CEC. 
 

iden 

6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento 
utópico, analizando y valorando su función para proponer 
posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar 
lo ya experimentado. CCL, CSC, CAA. 
 

iden 

7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. CCL, CSC, 
CAA. 
 

iden 

 
 
 
 

Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. 
 
 

 
Unidad 10: La estética filosófica y la capacidad simbólica. 
 

Criterios de evaluación VALOR 
8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de 
la especie humana. CCL, CSC, CAA, CEC. 
 

media 
aritmética 

9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas por tres de las construcciones 
simbólicas culturales fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 
 

iden 

10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de 
la Ética, el conocimiento y la técnica.  CCL, CSC, CAA, CEC. 
 

iden 

11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la 
literatura y la música como vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario 
específico propio de la Estética filosófica.CCL, CSC, CAA, CEC. 
 

iden 

 
 

Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. 
 
 
 
Unidad 11: La comunicación y la argumentación lógica. 
 

Criterios de evaluación VALOR 
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12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas 
significativas estudiadas, argumentando las propias posiciones, 
ampliando en internet la información aprendida. CCL, CSC, CAA, 
CEC. 
 

media 
aritmética 

13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo 
del ser humano y las sociedades. CCL, CSC, CAA, CEC. 
 

iden 

14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su 
valor para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del 
pensamiento como condición fundamental para las relaciones 
humanas. CCL, CAA.  
 

iden 

15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición 
del discurso retórico, aplicándolas en la composición de discursos. 
CCL, CSC, CAA, CEC. 
 

iden 

16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del 
discurso basado en la argumentación demostrativa. CCL, CAA, 
CEC. 
 

iden 

 
Bloque 6.4. Filosofía y economía. 

 
Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales. 

 
 

 
Unidad 12: La Filosofía y la empresa como proyecto vital. 
 

Criterios de evaluación VALOR 
17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un 
proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en particular, 
valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el 
diálogo. CCL, CSC, CAA, 
CEC, SIEP. 
 

media 
aritmética 

18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de 
la metafísica para proyectar una idea o proyecto, vital o 
empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y 
definición de las preguntas radicales y las respuestas a las 
mismas. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 
 

iden 

19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón 
crítica y la lógica para introducir racionalidad en el origen y 
desarrollo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, 
CEC, SIEP. 
 

iden 
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20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y 
la retórica para organizar la comunicación entre las partes, la 
resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo 
basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y 
comunicar correctamente el objetivo de un proyecto. CCL, CSC, 
CAA, 
CEC, SIEP. 
 

iden 

21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el 
pensamiento creativo e innovador que permite adaptarse y 
anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el 
estancamiento. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 
 

iden 

22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para 
establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima 
laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para 
lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y 
competitividad. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 
 

iden 

23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el 
avance de un proyecto personal y colectivo. CCL, CSC, CAA, 
CEC, SIEP. 
 

iden 

24. Valorar la función e importancia de las personas 
emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de 
una cultura y la transformación de la realidad. CCL, CSC, CAA, 
CEC, SIEP. 
 

iden 
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4. EVALUACIÓN 

4.1. Evaluación del alumnado. 
 

El Consejo de Europa, a través del Marco común europeo de referencia 
para las lenguas propone considerar una serie de aspectos que constituyen una 
referencia fundamental y que ya utilizamos normalmente en el proceso de 
evaluación (inicial, procesual y final, evaluación continua, evaluación directa-
indirecta, evaluación de la actuación y de los conocimientos, evaluación subjetiva 
y objetiva, evaluación global, etc.) En los siguientes apartados incluimos algunas 
consideraciones que hemos de tener en cuenta: 

Evaluación de las áreas no lingüísticas. El profesorado de ANL la 
llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Integrará la evaluación de la competencia en comunicación 
lingüística de la L2 con los criterios de evaluación definidos en las 
programaciones didácticas.  

 Los contenidos propios de la materia impartida en L2, que en ningún 
caso debe ser inferiores al 50% de los recogidos en las programaciones 
de las ANL, serán evaluados en esa lengua teniendo como referente 
los criterios de evaluación definidos en las programaciones 
didácticas, donde se indicará la ponderación de los mismos. 

 Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados: 
Por ejemplo; rúbricas, escalas de estimación, listas de control, 
diarios de aprendizaje, portafolios y dianas de autoevaluación, 
incluyendo actividades evaluables tanto orales como escritas. 

 Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos, si han necesitado o no adaptaciones de la programación en 
algún área, y el progreso que hayan realizado desde su nivel inicial 
(Evaluación 0) hasta el nivel alcanzado en la evaluación final, 
puntuándose positivamente la mayor diferencia alcanzada entre ambos 
niveles. 

La labor del tutor o tutora será muy importante en la explicación a los 
padres sobre el progreso de sus hijos en las áreas lingüísticas y no lingüísticas, 
con el fin de que éstos se hagan una idea más clara del grado de consecución 
de los objetivos marcados en la sección bilingüe. 

Áreas Lingüísticas. 

Se utilizará el documento que el Marco común europeo propone: el 
Portfolio europeo de las lenguas. Consiste en un pasaporte, donde el alumno 
autoevalúa sus competencias por destrezas, según una tabla de referencia con 
tres niveles – A, B y C- subdivididos en dos niveles cada uno; una biografía 
lingüística, donde escribirán sus experiencias en las diferentes lenguas; y un 
dossier, que contendrá trabajos, proyectos, presentaciones, certificados, etc. 
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Pensamos que este Portfolio europeo de las lenguas mejora la capacidad de 
autoevaluación y reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje y, además, 
anima a aprender más lenguas y no abandonar su aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. 

 

4.2. Evaluación del Proyecto 
 

El profesorado implicado en el proyecto se reunirá una vez por trimestre 
para hacer una evaluación integral del proyecto. En dicha evaluación se hará 
balance de la progresión del proyecto, avances conseguidos, detección de 
errores y análisis de sus posibles causas, así como propuestas de mejora y 
previsiones de futuro. 

Para este tipo de evaluación del proyecto, tendremos en cuenta los 
siguientes factores: 

 Es fundamental que el paso previo a cualquier actuación sea efectuar una 
Evaluación Inicial del alumnado, partiendo desde el informe que traigan 
desde el colegio, y aplicando las pruebas que se consideren necesarias 
para determinar su nivel cognitivo, su grado de madurez, su capacidad de 
adquisición de conocimientos, sus habilidades lingüísticas, etc. 

 Aplicación efectiva durante todo el proceso de una evaluación continua. 
 Análisis de resultados académicos. Análisis de estadísticas. 
 Cantidad de actuaciones llevadas a cabo. Realización de proyectos. 
 Cantidad de material elaborado. 

 Evaluación Final. 

5. METODOLOGÍA 

Según la citada Orden de 28 de Junio, los centros bilingües: 

1. Se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 
contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y 
lengua extranjera. (AICLE) 

2. Atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
desarrollado por el Consejo de Europa. 

3. Elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como materiales 
para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el 
marco de su proyecto educativo, que contemplará al menos los siguientes 
aspectos: 

a. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en 
lengua extranjera, en el marco de los objetivos curriculares 
establecidos con carácter general para el aprendizaje de las 
mismas. 
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b. Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se 
implementarán en el aula para contribuir a que el alumnado 
pueda dominar las destrezas básicas de la competencia 
lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los 
objetivos de aprendizaje que aparecen relacionados para cada 
nivel de competencia. Para la consecución de estos objetivos se 
promoverá el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

c. Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado 
para el desarrollo de las competencias básicas. 

d. Incorporación de actividades comunicativas en todas las 
lenguas para fomentar el desarrollo de las destrezas básicas 
en cada una de las lenguas impartidas en el centro. 

e. Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, 
unificar la terminología lingüística y los planteamientos 
metodológicos basados en un enfoque comunicativo. 

 Se impone un enfoque ecléctico que tome lo mejor de todas y cada una 
de las propuestas metodológicas que han existido para adaptarlas según la 
realidad educativa en la que nos encontremos. En todo caso, la metodología 
estará basada en la comunicación, la interacción y en la priorización del 
método oral, sin obviar en ningún momento el código escrito. 

Se procurará siempre la exposición directa del alumnado a 
enunciados orales mediante la interacción con el hablante (otros alumnos, 
el profesor) o nativo (auxiliar de conversación), la escucha y participación 
en conversaciones, y la audición de documentos sonoros. 

5.1. CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS Y MATERIALES DE 
INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS (AICLE) 

Se utilizará el modelo AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras” para su elaboración. En otras lenguas se conoce como 
CLIL-EICLE-EMILE. 

Los profesores AL y los profesores ANL deben conformar un equipo 
de trabajo que va en paralelo al concepto de currículo integrado. 

Los objetivos que se persiguen con el diseño del currículo integrado: 

a) Demostrar que el aprendizaje de las lenguas no es un saber escolar, sino 
una competencia humana. 

b) Considerar las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, que se 
inicia en el período pre-escolar y que tiene gran importancia en cada etapa 
del sistema educativo. 

c) Promover la autonomía del alumnado, fomentando el aprender a 
aprender, para que, por ejemplo, el proceso continuo de aprendizaje de 
lenguas pueda ser una realidad cuando el individuo abandona el sistema 
educativo. 
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d) Demostrar que la adquisición de contenidos de las materias no-
lingüísticas se puede producir con independencia de cuál sea la lengua 
vehicular utilizada para ese fin. 
Profesorado AL (ASIGNATURAS LINGÜÍSTICAS) 
 

a) Deberá funcionar como auxiliar del profesorado no lingüista, ANL, 
proporcionándole el apoyo lingüístico, puntual y necesario, para poder 
desarrollar exitosamente sus técnicas de clase. 

b) Deberá potenciar el discurso del aula en su actuación didáctica con el 
alumnado. 

c) Deberá fomentar actividades tipo role-play que desarrollen la competencia 
comunicativa del alumno, fundamentalmente en las destrezas orales. 

d) Podrá consolidar con su trabajo en clase el léxico presentado por el 
profesor no lingüista en sus clases de contenidos curriculares. 

e) Todos los profesores AL deberán contribuir a la continuidad de los 
aprendizajes, por ejemplo utilizando similar terminología en las L1, L2 y 
L3 

f) Los profesores de L1 y L2, y en la medida de lo posible, los de la L3, 
deberán marcarse objetivos comunes: por ejemplo, en la práctica de 
actividades de expresión oral o escrita. 

g) Favorecerá un enfoque contrastivo buscando los elementos de contacto 
entre las lenguas, haciendo que la competencia común subyacente y el 
principio de interdependencia de las lenguas no sean meros conceptos 
teóricos, sino aplicados. 
 
Profesorado ANL (ASIGNATURAS NO LINGÜÍSTICAS) 
 

a) Fomentará el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) y tareas para 
favorecer el aprendizaje cooperativo y significativo de los 
contenidos, utilizando la segunda lengua como instrumento para ese 
aprendizaje. 

b) Deberá favorecer la autonomía del aprendiz y su capacidad de aprender 
a aprender 

c) En términos del input que se proporciona al alumnado, los profesores ANL 
deberán empezar por el material no verbal: imágenes, mapas, 
esquemas, croquis, estadísticas, etc, de forma que este apoyo 
complemente las posibles deficiencias en el nivel de competencia 
lingüística de éstos. 

d) Procurarán que los alumnos mantengan un léxico bilingüe en su 
cuaderno de clase, como una estrategia de aprendizaje que las 
investigaciones al respecto han calificado como exitosa. 

e) Podrán utilizar documentos auténticos, authentic material or realia, con 
las adaptaciones necesarias, para que los contenidos que se aprenden 
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en la escuela no estén demasiado alejados de la vida real fuera de la 
misma. 

f) La elaboración del discurso académico con la práctica de la escritura- 
en pequeños resúmenes, notas de clase, etc – complementa la 
potenciación del discurso de aula que desarrollará el profesor AL. 

g) Se fomentará la fluidez frente a la corrección lingüística de la 
producción de los alumnos. Incidentalmente es lógico que lo hagan, pero 
ese trabajo gramatical desvirtuaría el interés que debe mostrarse por la 
transmisión de los contenidos. 
 
5.2. MODELO DE DISEÑO CURRICULAR 

La idea que se persigue  es la de proporcionar  un modelo de diseño  que 
ofrezca flexibilidad de aplicación pero que sea fiel a la idea de integración de 
lenguas y contenidos. 

Nuestro modelo a seguir será el “Modelo en Paralelo” (ROLDÁN TAPIA, 
A. “Diseño del Currículum Integrado de los Centros Bilingües”). Es un nombre 
muy visual que nos permite identificar el papel que desempeña cada una de las 
asignaturas que conforman el proyecto bilingüe del centro, y que además nos da 
la oportunidad de hablar de la verticalidad y la horizontalidad en el diseño del 
currículo integrado. 

G. E 
 HISTORIA 

MATEMÁTICAS F y Q FILOS
. 

E. F. CIENCIAS LENGUA INGLÉS FRANCÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

Modelo en paralelo. (A. Roldán Tapia) 

Entre los aspectos positivos del modelo están, el hecho de que todas las 
asignaturas, ya sean lingüísticas o no, tienen la misma entidad e importancia y 
no se producen casos de subordinación de unas a otras y permite buscar líneas 
de integración entre las distintas áreas del proyecto bilingüe, en cualquiera de 
los elementos que conforman un currículo (objetivos, contenidos, metodología, 
etc). 

Sin embargo, buscar y diseñar las distintas líneas de integración que 
conforman el currículo puede ser una tarea que consuma un tiempo bastante 
considerable. A esto se añade que los puntos de acuerdo que suponen cada 
línea de integración necesitan de un verdadero trabajo en equipo por parte del 
profesorado implicado en el programa bilingüe. 

5.3. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD. 
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Para lograr los objetivos propuestos, partiendo de los conocimientos previos de 
las alumnas y alumnos, es necesario diseñar actividades que sean significativas 
y funcionales para ellos. Además, éstas deben constituir un objetivo realista y 
asequible. El grupo de docentes que trabaje una misma unidad didáctica o un 
mismo tema transversal deberá tener en cuenta la atención a la diversidad de 
la clase y elaborar ejercicios de ampliación de conocimientos, pero también de 
refuerzo. De ahí que dentro de una misma secuencia de contenidos, las tareas 
a desarrollar por el alumnado estarán gradadas en dificultad y deberán ser 
variadas para que estimulen la motivación del alumnado.  Dichas actividades 
estarán destinadas a reforzar la autoestima del alumnado ya que, al poder ir 
progresando a su ritmo, sentirá que el esfuerzo realizado ha merecido la pena. 
También se puede prever la participación directa del alumnado en las tareas 
elaboradas. Se incluirán también tareas que vayan fomentando un aprendizaje 
cada vez más autónomo o dirigido mediante el uso, por ejemplo, de materiales 
a distancia (a través de la página web del Centro mediante la creación de wikis 
por asignatura que incorporaría materiales tanto de ampliación como de 
refuerzo. 

Dentro de este apartado, cabe mencionar la atención especial que necesita el 
alumnado de origen extranjero, en especial aquel que no tiene el español 
como lengua nativa.  

       5.3. APLICACIÓN EN EL AULA. 
 

 La Orden de 28 de junio permitía agrupación de los alumnos bilingües 
dentro de un mismo grupo. Con lo cual quedan definidos como los grupos de 
modalidad bilingüe (4º B y 4ºC en ESO y 1º y 2º Bach A/B en  Bachillerato). partir 
del curso 2016-17, por normativa, todos los cursos son bilingües, así que en el 
futuro curso 2019-2020, la totalidad de la ESO será bilingüe.  

Al principio, no se empleará el inglés más que con los conceptos más 
fáciles, recurriendo con frecuencia a la repetición e ilustrando los temas con 
actividades lúdicas y amenas. Posteriormente, habrá que emprender tareas más 
complejas. Para ello, quizás será conveniente estudiar esos conceptos mediante 
trabajos por grupos, como ya hemos apuntado. Si fuera necesario, se 
propondrían actividades complementarias que afianzarán los nuevos 
planteamientos, insistiendo en la revisión. 

De todas formas, es importante que desde el principio se hable a los 
alumnos/as en inglés siempre que se pueda, aun cuando algunos 
contesten en castellano. Lógicamente, es imprescindible expresarnos en la 
lengua materna cuando el alumnado presente dificultades para entender 
determinados conceptos. Al principio, el alumnado tenderá a contestar en la 
lengua materna pero es necesario animarlo a que conteste –aunque sea de la 
forma más básica en inglés y, si puede, a que intente resumir lo más importante 
de lo que se haya explicado en inglés. 

5.4. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO. 
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Conforme a lo previsto en la ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que 
se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, cada centro tendrá autonomía para organizar los 
agrupamientos, según lo previsto en su Proyecto Educativo. 

6. PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE 

6.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE COORDINACIÓN 
La coordinación del proyecto correrá a cargo de un integrante del 
departamento de inglés. Según la Orden de 28 de junio de 2011, por la que 
se regula la enseñanza bilingüe de los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la persona responsable de la coordinación de la 
enseñanza bilingüe desempeñará las siguientes funciones: 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 
organizativo establecido en dicha Orden. 

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las 
reuniones del profesorado para coordinar la elaboración del currículo 
integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo del centro. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 
departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las 
personas que ejercen como auxiliares de conversación. 

e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los 
servicios responsables de plurilingüismo de las correspondientes 
Delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de 
educación. 

f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente 
en relación con la enseñanza bilingüe. 

g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en 
materia de educación. 

 
6.2. Acciones del Plan de Coordinación 

 
El plan de Coordinación estará organizado en torno a las siguientes 

actuaciones: 
 Detección permanente de necesidades materiales, problemas en 

el desarrollo de las clases, necesidades de atención específica, 
elaboración de materiales para NEAE o de autoformación. 

 Coordinación con el profesorado del Área de Idiomas y reunión 
semanal con el profesorado de ANL para llevar a cabo las 
actividades complementarias bilingües y los proyectos con otros 
centros. 

 Reuniones periódicas con el Coordinadora Provincial de 
Centros Bilingües (cuando sean convocadas) 
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 Asistencia a formación referente al proyecto: coordinación, 
evaluación según el PEL, elaboración de materiales bilingües, 
metodología y mejora de la competencia lingüística, información 
sobre el PEDLA. 

 Coordinación del/ la Auxiliar de Conversación: 
o Asistencia a las clases preparando actividades 

comunicativas 
o Preparación de material bilingüe junto con los profesores 

ANL 
o Mejora lingüística del profesorado de lenguas y ANL: 

confección de glosarios que enriquezcan su capacidad 
lingüística, corrección de dificultades de pronunciación. 

o Diseño su horario atendiendo a distintas necesidades: 
elaboración de material bilingüe, asistencia a las clases, 
práctica de conversación con profesorado bilingüe, 
coordinación con el departamento de inglés y la 
coordinadora, coordinación con el profesorado ANL. Son un 
total de 12 horas lectivas para el auxiliar asignado a 
tiempo completo (Jamie Whitford, que cubrirá la 
renuncia de la auxiliar asignada anteriormente, Katie 
Miller, a partir de Enero; puesto que proviene de 
Australia) y 6 horas para el auxiliar compartido con el 
CEIP Ntra. Sra. de Fátima (Christopher Michael Lexis, 
from the USA). 
 

7. PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO. 
Es necesaria la formación permanente del profesorado, animándole a 
experimentar, utilizar y evaluar nuevos enfoques y materiales didácticos. 
1. Actualización didáctica del profesorado de Idiomas. 

a. Práctica de destrezas de comunicación oral, con la ayuda del 
auxiliar de conversación 

b. Solicitud de Grupo de Trabajo o Formación en Centros para la 
elaboración del material para la atención a la diversidad: 
reuniones semanales de coordinación o puesta en común de 
materiales. 

c. Solicitud de estancias formativas en el extranjero para el 
profesorado de idiomas en la modalidad de cursos de formación 
y de estancias en centros acompañando al profesorado nativo, 
dependientes de su convocatoria oficial por la CEJA. 

2. Para todo el Centro. 
a. Solicitud al CEP de Grupos de Trabajo o Formación en Centros 

para apoyo pedagógico, elaboración de materiales, desarrollo 
curricular, etc. Para el profesorado implicado. 
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b. Solicitud para que se den a conocer entre el profesorado los 
materiales existentes de Enseñanza de Lengua a Través de 
Contenidos, AICLE. 
  

7.1. Líneas de actuación que atienden a la formación del profesorado 
según el PEDLA (Horizonte 2020). 
 
Habrá planes de formación del profesorado e itinerarios formativos 
relacionados con la mejora de la competencia en comunicación 
lingüística. Actualmente un B2, pero considerando el desarrollo del 
plan el próximo requisito será C1. Se contará con el plan Andaluz de 
Formación del Profesorado y las EEOOII. Es vital que tanto CEO como 
EEOOII oferten cursos que permitan la actualización lingüística del 
profesorado (B2, C1 y C2) y también metodológica. 
Además, es esencial desarrollar nuevos materiales y enfoques 
metodológicos siguiendo las orientaciones de las Tecnologías del 
Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), la metodología AICLE, el uso 
de Recursos Abiertos (REAS), el aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), clase invertida (Flipped Classroom) y pensamiento de diseño 
(Design Thinking) etc. 
Sería también útil crear comisiones de trabajo regionales / provinciales 
de fomento de plurilingüismo de mejora de la competencia en 
comunicación lingüística, constituidas por las personas responsables 
de los servicios centrales y de la Delegación Territoriales del 
Plurilingüismo y del PLC. 
Incidiremos en la elaboración de materiales para la enseñanza de las 
lenguas extranjeras, teniendo en cuenta tres campos hasta ahora no 
suficientemente abordados: 
- Enseñanza de alumnado NEAE 

- Enseñanza del alumnado adulto. 

- Enseñanza bilingüe en ciclos formativos. 

Se adoptarán las siguientes MEDIDAS: 
a) Oferta formativa al profesorado en el MCERL. 

b) Formación para facilitar al profesorado el intercambio de 
buenas prácticas. (redes del profesorado y Erasmus+) 

c) Mantenimiento y actualización de la web de plurilingüismo. 

d) Acceso del profesorado a un banco de recursos específicos de 
cada especialidad para el aula bilingüe con el fin de optimizar 
los bancos de recursos existentes. 

e) Fomento de la creación de grupos de trabajo colaborativo para 
diseñar y compartir recursos destinados al aula bilingüe (ej. 
colabor@) 
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f) Estímulo de la participación del profesorado en proyectos de 
investigación e innovación. 

g) Recuperación del programa de inmersión lingüística del 
profesorado y las estancias en el extranjero. 

h) Creación de nuevas redes del profesorado. 

i) Familiarización del profesorado con el enfoque 
comunicativo, el ABP, la clase invertida, el pensamiento de 
Diseño y el uso de las TIC/TAC vinculadas a la mejora de la 
CCL a través de diversas modalidades formativas y en 
distintos formatos. 

j) Formación del profesorado en AICLE, mediante cursos, 
jornadas, congresos, grupos de trabajo, formaciones en 
centro, etc. 

k) Fomento de la observación de buenas prácticas educativas 
en la localidad, en el entorno, e incluso en países 
extranjeros. 

l) Participación en Erasmus + (KA1 y KA2) para realizar 
cursos de formación en el extranjero y observar buenas 
prácticas en diferentes países. 

m) Crear comisiones provinciales de fomento del plurilingüismo. 

n) Participación del S. de Inspección en la difusión de buenas 
prácticas, metodología y formación. 

o) Ofertas de curso (CAL) en B1, B2, C1 y C2 en diferentes 
idiomas en CEP y EEOOII 

p) Formación específica vinculada a la atención a la diversidad en 
el aula bilingüe. 

q) Formación específica en e-twinning y Erasmus+. 

r) Formación de coordinadores y coordinadoras bilingües sobre 
organización y funcionamiento de un centro bilingüe, liderazgo 
educativo y gestión del auxiliar de conversación en el aula y 
fuera de las mismas. 

s) Realización de actividades formativas vinculadas a los distintos 
programas del ámbito lingüístico (PLC, familias lectoras, 
clásicos escolares, comunicación y creatividad literaria), así 
como al Programa de bilingüismo y a las bibliotecas escolares. 

t) Familiarización del profesorado de áreas lingüísticas con el 
Portfolio Europeo (PEL y e-Pel) mediante actividades 
formativas de distinto tipo e intercambio de buenas prácticas. 

u) Formación específica sobre el CIL para el profesorado de AL. 

v) Diseño de unidades didácticas que integren la lengua materna 
y las extranjeras y que aboguen por un enfoque comunicativo. 
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w) Fomento de las TAC en el aprendizaje de lenguas (Twitter, 
Instagram, blog, Wikis, Moodle, Edmodo, Pinterest, Facebook). 

 

8. PROYECTOS CON OTROS CENTROS Y ACTIVIDADES PREVISTAS 
PARA EL CURSO 2021-22. 
 

8.1 . Proyectos con otros centros: 

Nos parece de gran interés relacionarnos con instituciones escolares Europeas. 
Durante el curso 2016-17 iniciamos contacto con el instituto de Escocia Bell 
Baxter High School (Scotland) concretamente intercambiando cartas entre 
nuestro alumnado y el suyo por medio de los correos electrónicos del 
profesorado a cargo de la segunda lengua en ambos centros. 

1. El curso 2018-19 se llevó a cabo el I Encuentro Rdguez Marín – Bell 
Baxter en Córdoba el 9 Octubre 2018, fecha en la que visitaron España. 
Los alumnos de ambos centros disfrutaron practicando ambos idiomas, 
visitando Córdoba y realizando la gyncana bilingüe por Córdoba 
preparada para ese día.  

2.  Para el curso 19-20, pretendíamos llevar a cabo el II Encuentro Rdguez 
Marín – Bell Baxter en Edinburgh o Saint Andrews al final del curso 
(excursión de 4º ESO). Los alumnos de ambos centros seguirían 
practicando ambos idiomas, visitando Escocia y ampliando conocimientos 
culturales de ambos países. Desafortunadamente, fue anulado por la 
situación pandémica de covid-19. Y lo mismo ocurrió para el curso 2020-
21. 

3.  Este curso 2021-22, queremos continuar con el contacto entre ambos 
centros mediante intercambio simultáneo de e-mails y chats por skype 
entre los alumnos de ambos centros durante horario lectivo para reforzar 
comprensión y producción escrita al mismo tiempo que el uso de las TIC. 

4. Para el curso 22-23: Intentaremos contacto por Skype con la profesora 
del Bell Baxter; Annie Atkins, que está trabajando en un nuevo instituto en 
Edinburgo y organización de un nuevo encuentro o intercambio. 
 
Durante el curso 2017-18 iniciamos contacto con el instituto Ampleforth 
High School (York), concretamente con Francisca García Ortega, 
encargada del departamento de Castellano allí y se llevó a cabo el primer 
paso en el intercambio. Del 13 al 17 de mayo (2018), veinte alumnos de 
1º de Bachillerato visitaron York y algunos se alojaron en las instalaciones 
del internado de Ampleforth, asistiendo a clases y actividades deportivas 
conjuntas. Así mismo, el curso 2018-19,15 de nuestros alumnos/as de 1º 
Bachillerato bilingüe pudieron disfrutar la misma experiencia del 5 al 10 
de Mayo y para todos fue posible el alojamiento en un edificio dormitorio 
dento del internado. 
 Para los dos últimos cursos (2019-20 y 2020-21) fue imposible llevar a 
cabo el proyecto en común debido a la pandemia.  
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Igualmente, para el curso 2021-22 no se sabe aún si  será anulada la visita 
a Ampleforth High School. De todas formas, mantenemos contacto con 
Francisca García para poder para poder llevar a cabo cualquier otro 
proyecto alternativo on-line. 

 
 
 
 

8.2 . Proyectos en el centro: 
 

 Creación de actividades comunes trilingües: instrucciones de la clase; 
horario, concursos y actividades complementarias. 

1. Usar el “Plurilingual Board” o tablón de anuncios plurilingüe como espacio 
cultural del alumnado donde aparezcan noticias y fotos de su interés en 
las diferentes lenguas. 

2. Celebración de Halloween” (31st October) con diferentes actividades para 
cada nivel de ESO (decoración de “Halloween Wall” por 1º ESO, concurso 
de monstruos de miedo hechos con material reciclado,galletas decoradas 
con dibujos aterradores, realización del cartel (alumnos de 4º ESO EPV) 
, juegos interactivos en inglés,lecturas sobre origen de la celebración en 
historia, debates sobre superstición en Filosofía y superstición sobre 
números en Matemáticas, cartas de yoga temática en E.F con esqueletos 

3. Celebración de Thanksgiving: Con decoración (1º ESO) y video del 
alumnado diciendo de qué están agradecidos. 

4. Concurso de Christmas trilingües para 1º ESO. 
5. Celebrar el “Día de La Mujer” (8th March) con carteles sobre mujeres 

relevantes en inglés. 
6. Celebrar el “Día de la camiseta en Inglés” (End of May) 
7. Colaborar con la Feria de las Ciencias (con gamificación “speaking game” 

con preguntas sobre todos los aspectos relevantes de la cultura, historia, 
geografía, música de EEUU y de UK (preguntas sobre cada una de las 
ANL en inglés) 

8. Llevar a cabo la UDI “Hábitos saludables” y realizar con las medidas de 
seguridad concurso “Master chef receta saludable” 
 

 Medidas de mejora: 

Colaborar con el departamento de lengua y francés para realizar actividades 
complementarias y extraescolares. Y si es posible unificar el día de la camiseta 
en inglés y la yincana bilingüe para dedicar una “Semana Cultural Plurilingüe” en 
el centro que incluya ambas y otras actividades que animen al alumnado a usar 
los idiomas de forma lúdica y amena. 
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Continuar incluyendo en redes sociales y el blog bilingüe (bilfrm.blogspot.com) 
situado en la página web del centro la información, fotos, videos, etc. de las 
actividades complementarias y extraescolares que tengan relación con el 
proyecto bilingüe. 

Promover horarios de conversación con el auxiliar por la tarde para mejorar el 
nivel de competencia lingüística de todo el profesorado. 

Pedir colaboración a padres y madres para la realización de actividades 
propuestas para la feria de las ciencias y semana cultural. 

 

ANEXOS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA INGRESO / 
INCORPORACIÓN AL PROGRAMA BILINGÜE 

 
INGRESOS EN EL PROYECTO BILINGÜE:  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
(IES FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN) 

 

La Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 
bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
establece en el tercer punto de su Disposición transitoria primera que: “Con 
carácter general, el alumnado que inicie en un centro bilingüe una determinada 
etapa educativa en esta enseñanza permanecerá en la misma, al menos, hasta 
la finalización de dicha etapa, siempre que no se produzca un cambio de 
centro.” 

Desde el IES Francisco Rodríguez Marín deseamos que éste sea el 
espíritu imperante del alumnado que voluntariamente decide adscribirse a 
dicha enseñanza. No obstante, a lo largo de una etapa educativa pueden 
producirse circunstancias que precisen la existencia de un protocolo de 
actuación encaminado a facilitar la movilidad dentro de la propia enseñanza 
bilingüe. Quisiéramos dejar clara la diferencia entre la terminología ingreso e 
incorporación. Mediante el término ingreso nos referimos a la casilla que se 
marca en la solicitud que se encuentra en el sobre de matrícula. El término 
incorporación, por el contrario, recoge una casuística más amplia. Los criterios 
que a continuación se exponen especifican la naturaleza de dicha casuística y 
regulan el protocolo de actuación a seguir.  

 

INCORPORACIÓN A LA ENSEÑANZA BILINGÜE 
 

Para solicitar la incorporación a la enseñanza bilingüe, los representantes 
legales del alumnado deberán cumplimentar un documento (Anexo I) antes del 
comienzo de cada curso escolar (Septiembre incluido). Dicho anexo recoge los 
datos concretos del solicitante y en su cumplimentación se establece, además, 
el compromiso a permanecer en la enseñanza bilingüe hasta, al menos, la 
finalización de dicha etapa, siempre que no se produzca un cambio de centro.  
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Se podrá solicitar la incorporación a la enseñanza bilingüe si se producen las 
siguientes circunstancias: 

1. Si existe vacante 

2. Si existe vacante y la nota media del curso anterior es de 6 o más 
entre las áreas de Inglés, Lengua Castellana y las ANL. 

3. En los casos en los que haya más demanda que plazas ofertadas se 
tomará como criterio la nota media de cursos anteriores en las áreas 
establecidas en el punto 2. 

4. Con carácter general, se podrá solicitar la incorporación a la 
enseñanza bilingüe antes del comienzo de dicho curso escolar 
(Septiembre incluido). Una vez comenzado el curso, sólo se 
atenderán solicitudes durante el 1º trimestre y siempre que concurran 
las siguientes circunstancias:  

a) Si existe vacante 

b) La solicitud (Anexo II a) deberá ir acompañada de un informe 
positivo elaborado por el equipo docente y el Departamento de 
Orientación. (Anexo II b) 

c) La incorporación a la enseñanza bilingüe será posible si la 
infraestructura interna del centro así lo permite (cambios de 
grupo, etc…) 

 
5. Cualquier petición de incorporación que no se ajuste a los 

parámetros anteriormente descritos será estudiada por el equipo 
directivo y el Departamento de Orientación, quienes tomarán una 
decisión al respecto, con un informe que avale o justifique dicha 
decisión y que deberá ser refrendado por los representantes legales 
del alumno/a (Anexo III). 

 
 

RESUMEN DE ANEXOS 
 

Anexo I: Solicitud de incorporación a la enseñanza bilingüe (a partir de 2º 
ESO) 

Anexo II a: Solicitud de incorporación a la enseñanza bilingüe durante el curso 
        Escolar 
 

Anexo II b: Informe del Departamento de Orientación y el equipo docente 

Anexo III: Solicitud de incorporación a la enseñanza bilingüe (durante el curso 
                   escolar) por causas sobrevenidas 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN BILINGÜE 2021-22.   IES. FRANCISCO RODRÍGUEZ  MARÍN 

117 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA ENSEÑANZA BILINGÜE  
(a partir de 2º de ESO) 

 

D./Dª _______________________________________________________ 

Padre/madre/tutor/a del alumno/a 
____________________________________________________________ 

SOLICITA su incorporación a la enseñanza bilingüe en el curso (rodee con 
un círculo lo que proceda) durante el año escolar 20__ / 20__ 

 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Para lo cual EXPONE los siguientes motivos 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 

Asimismo, quedo enterado/a que en el tercer punto de la disposición 
transitoria primera de la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los Centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establece lo siguiente: “Con carácter general, 
el alumnado que inicie en un centro bilingüe una determinada etapa educativa 
en esta enseñanza permanecerá en la misma, al menos, hasta la finalización 
de dicha etapa, siempre que no se produzca un cambio de centro” 

 

En Osuna, a ___________ de ___________ de 20___ 
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Fdo: ________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO II a 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA ENSEÑANZA BILINGÜE 
DURANTE EL CURSO ESCOLAR:  

 

D./Dª _______________________________________________________ 

Padre/madre/tutor/a del alumno/a 
____________________________________________________________ 

SOLICITA que el Departamento de Orientación y el equipo docente de 
dicho alumno/a valoren su incorporación a la enseñanza bilingüe (rodee 
con un círculo lo que proceda) durante el presente año escolar 20__ / 20__ 

          1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Para lo cual EXPONE los siguientes motivos 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 

Asimismo, quedo enterado/a que en el tercer punto de la disposición 
transitoria primera de la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los Centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establece lo siguiente: “Con carácter general, 
el alumnado que inicie en un centro bilingüe una determinada etapa educativa 
en esta enseñanza permanecerá en la misma, al menos, hasta la finalización 
de dicha etapa, siempre que no se produzca un cambio de centro” 

 

En Osuna, a ___________ de ___________ de 20___ 
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Fdo: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II b 

 

INFORME DEL  
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EL EQUIPO DOCENTE 

 

Ante la petición de los representantes legales del alumno/a 
_______________________________________________________________
__para su incorporación a la enseñanza bilingüe durante el presente 
curso escolar 20__ / __ en el curso y grupo __________ 

 

El Departamento de Orientación y el equipo docente ACONSEJAN (rodear 
con un círculo lo que proceda) 

SÍ INCORPORACIÓN A LA ENSEÑANZA BILINGÜE 

NO INCORPORACIÓN A LA ENSEÑANZA BILINGÜE 

Para lo cual EXPONEN los siguientes motivos: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________ 

 

En Osuna, a _____________ de _______________ de 20___ 

 

 

 

Fdo: Departamento de Orientación                             Tutor/a del Equipo 
docente 
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ANEXO III 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA ENSEÑANZA BILINGÜE 
( DURANTE EL CURSO ESCOLAR) POR CAUSAS SOBREVENIDAS 

 

El Departamento de Orientación y/o el equipo docente del alumno/a 
________________________________________________________ 
matriculado en el curso ___________________durante el año escolar 
20___ / 20 ____RECOMIENDAN la incorporación a la enseñanza bilingüe 
durante el presente año escolar 20__ / 20__ en el curso y grupo 
____________________     

Para lo cual se EXPONEN los siguientes motivos 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 

Fdo: Departamento de Orientación/ 

         Equipo docente 

 

Asimismo, quedo enterado/a que en el tercer punto de la disposición 
transitoria primera de la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los Centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establece lo siguiente: “Con carácter general, 
el alumnado que inicie en un centro bilingüe una determinada etapa educativa 
en esta enseñanza permanecerá en la misma, al menos, hasta la finalización 
de dicha etapa, siempre que no se produzca un cambio de centro” 

 

 

En Osuna, a ___________ de ___________ de 20___ 
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Fdo: ________________________________________________ 

 
 

INGRESO EN BACHILLERATO BILINGÜE 

 

Para el ingreso en Bachillerato bilingüe sólo es necesario, como anteriormente 
se ha mencionado, marcar la casilla correspondiente en el impreso de matrícula. 
No obstante, si se diera el caso de que el número de solicitudes supera al número 
de plazas disponibles. Actualmente, ésta situación sólo es posible en 1º 
bachillerato, porque los demás son todos bilingües por ley. Se procederá a la 
aplicación de los siguientes criterios: 

1. Haber cursado ESO Bilingüe en el centro y titular con la asignatura de 
inglés aprobada con un mínimo de 7. 

2. En caso de no haber cursado la enseñanza bilingüe, el criterio para 
acceso será la nota de inglés hasta completar plazas disponibles. 

3. Finalmente, en caso de que varios alumnos tengan la misma nota, se 
llevará a cabo un sorteo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


