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INTRODUCCIÓN

El I.E.S. Macarena parte de la consideración de que las actuaciones del departamento de
orientación tienen una estrecha relación con el éxito educativo. La individualización del
aprendizaje, la coordinación de los equipos educativos junto con el contacto y cooperación con las
familias facilita la personalización de la educación, ya que conlleva una mejor adaptación de todos
los recursos a las necesidades educativas de cada alumno/a.
Las dificultades generalizadas de aprendizaje, la falta de motivación hacia los estudios, la
indecisión ante el futuro académico y profesional son algunos de los problemas que deben ser
atendidos desde los ámbitos de intervención del departamento de orientación. Pero hay otros
aspectos, como la educación para la salud, la igualdad y la tolerancia que pensamos que son ejes
fundamentales. Nuestro punto de partida es el alumno como ser integral, y por lo tanto, además de
apoyar aspectos propiamente curriculares también contribuiremos a su desarrollo
psicosocioemocional. La orientación considerada hoy día como un pilar básico para una educación
de mayor calidad, entiende y pretende un desarrollo pleno e integral del alumnado atendiendo no
sólo al aspecto instruccional, sino al aspecto personal, social, afectivo, intelectual....
El Departamento de Orientación tendrá un papel relevante, no sólo en la orientación
académica y profesional, sino también en la dinamización de la acción tutorial y en la atención
educativa a las necesidades de los alumnos, participando en la planificación, coordinación, puesta
en marcha y seguimiento de todas las medidas que sean necesarias para ofrecer una educación de
calidad a todo el alumnado. Orientación y educación son términos que van estrechamente ligados.
La importancia de la orientación se hace patente en la legislación educativa desde hace ya varias
décadas. Por lo que, el Plan de Orientación y Acción tutorial, constituye el instrumento pedagógicodidáctico que articula a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo docente de un
centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera
coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el centro en
coherencia con el Proyecto educativo.
Una orientación que centra su intervención no solo en el alumnado, sino que contempla
actuaciones con las familias y con el profesorado, para intentar aunar esfuerzos en la búsqueda de
ese desarrollo integral del alumnado.
Asimismo se participará activamente en el programa de tránsito entre etapas educativas
ajustándonos a la normativa vigente.
Con respecto a la programación del Departamento, muchas de las actuaciones propuestas
en términos generales van a ser susceptibles de ir cambiando a lo largo del curso en función del
desarrollo de la pandemia.

A/ Composición del Departamento de Orientación
El departamento de orientación del IES Macarena a lo componen profesionales con distintos
perfiles profesionales:
 Sonia Inmaculada Rodríguez Ramírez (Orientadora y Jefa del Departamento).
 Elena Gutiérrez Nogales (Profesora especialista en pedagogía terapéutica en apoyo a la
integración).
 Teresa Fernández Marín (Profesora especialista en pedagogía terapéutica en aula
específica).
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 Silvia Eyras Porras (Profesora de apoyo a la compensatoria).
 Ángel Guerrero Ayllon (Profesor de apoyo a la compensatoria).

B/ Objetivos específicos del departamento para el curso 2021/2022 y propuesta de actuaciones
para el desarrollo de los objetivos
RESPECTO AL CENTRO.
-

Coordinar el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial.

Asesorar técnicamente a los ó rganos de gobierno (unipersonales y colegiados) y de
coordinación pedagógica (ETCP, Equipos Educativos…) en todas aquellas cuestiones que
demanden, así por ejemplo en la elaboración de los diferentes documentos de organización del
centro; Proyecto de Centro, asesoramiento sobre temas pedagógicos puntuales, atención a la
diversidad, etc.
Fomentar la cooperación del centro con las instituciones sociales, laborales y culturales del
entorno con el objeto de potenciar la labor orientadora en el centro y aumentar las posibilidades
de inserción laboral y social de nuestros alumnos/as.
Colaborar en la organización de las medidas de atención a la diversidad optimizando al
máximo los recursos disponibles por el centro.
-

Participar en el seguimiento del curso de Formación Profesional Básica.

-

Participar en el seguimiento del programa de mejora del aprendizaje.

Desarrollar el protocolo de detección y evaluación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades. Asesorar al profesorado sobre la
puesta en marcha de medidas de atención que fuesen necesario para este alumnado (adaptaciones
de ampliación, enriquecimiento, etc.)
-

Contribuir al desarrollo de los objetivos del Plan de Igualdad.

-

Fomentar hábitos saludables de vida a través del programa Forma Joven.

Propiciar las actuaciones de orientación académico-profesional complementando el objetivo
de asesoramiento en la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la motivación hacia los
estudios.
RESPECTO A LOS ALUMNOS.
-

Facilitar la integración del alumno/a en el grupo clase y en la dinámica escolar.

-

Orientar y asesorar individualmente a los alumnos que lo requieran.

-

Favorecer los procesos de madurez vocacional y de orientación académica y profesional.

-

Desarrollar técnicas de trabajo intelectual.

-

Desarrollar habilidades sociales y contribuir a la resolución de conflictos.

Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita, así como las habilidades básicas
cognitivas inductivas y deductivas.
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-

Mejorar la autoestima y potenciar el autoconcepto académico.

-

Contribuir en el desarrollo biopsicoemocional y social del alumnado con NEAE.

Contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje efectuando un
seguimiento de los alumnos al objeto de detectar dificultades y necesidades, articular las respuestas
educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos sobre su promoción.
RESPECTO A LOS PADRES.
-

Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre las familias y el centro.

-

Informar a los padres de aquellos asuntos relacionados con la marcha escolar de sus hijos.

Solicitar la colaboración de la familia para la solución de problemas de aprendizaje y
conducta.
-

Atender individualmente a los padres que soliciten orientación del departamento.

- Establecer mecanismos correctores de absentismo escolar en colaboración con los Servicios
Sociales.
Implicar a los padres en actividades de apoyo a la orientación y en el aprendizaje de sus
hijos.
RESPECTO A LA COORDINACIÓN CON LOS PROFESORES.
-

Facilitar instrumentos para el mejor conocimiento del alumnado.

Asesorar sobre las pautas a seguir con los alumnos con NEAE.
Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad.
Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría de
los profesores.
Colaborar en el proceso evaluador y aportar información acerca de los alumnos a los
profesores que intervienen en su grupo.
-

Participar en las sesiones de evaluación que se determinen.

-

Colaborar en actividades interdisciplinares y temas transversales.

Colaborar en la adopción de medidas para un buen funcionamiento del grupo: disciplina,
normas…
-

Procurar una progresiva integración curricular de las actividades tutoriales.

RESPECTO A LA COLABORACIÓN CON EL ENTORNO INMEDIATO:
Este curso, por las circunstancias de la pandemia la relación con el entorno inmediato se
realizará preferentemente a través de medios telemáticos. No obstante seguiremos estableciendo
contacto con el EOE de la zona, con el EOEE, con los SS, USMI-J, instituciones, asociaciones…,
cumpliendo con el protocolo que establezca el Centro.
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C/ Contribución del POAT al desarrollo de las competencias claves.
Comunicación lingüística
✔
Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre todo oral, escrito y audiovisual, como
procedimiento básico en los procesos de orientación y auto-orientación.
✔
Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como valoración crítica de la
información.
✔
Interpretación y valoración crítica de los mensajes en las redes sociales ypublicidad.
✔
Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de opiniones, así como la capacidad de
formarse opiniones.
Razonamiento matemático
✔
Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional en términos
matemáticos (estadísticas, fórmulas, gráficos y cuadros, datos porcentuales, etc.) tanto para
interpretar la realidad como para aportar o refutar argumentaciones y visiones propias de los hechos
sociales.
Conocimiento físico natural
●
Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para la argumentación y el debate
de puntos de vista sobre los principales acontecimientos sociales, sus repercusiones laborales y las
posibilidades de proyección futura.
●
Concepción de la ciencia y la tecnología como construcciones colectivas, ligadas a
exigencias sociales, que han promovido transformaciones sociales profundas.
●
Análisis de las luces y sombras de los avances científicos y tecnológicos sobre la
intervención en el medio: progresos, desequilibrios y desigualdades.
Digital y tratamiento de la información
✔
Valoración crítica del uso de las TIC para la satisfacción de las necesidades humanas.
Influencia en los fenómenos sociales y en la orientación personal.
✔
Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social, no como sustitución de
dichas relaciones por relaciones virtuales.
✔
Uso igualitario y no discriminatorio de las Tics en el mundo actual.
✔
Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital.
✔
Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC.

Social y ciudadana
✔
Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de la capacidad de establecer relaciones
constructivas, no agresivas, con los demás.
✔
Desarrollo de las habilidades sociales y del diálogo.
✔
Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social, resolviendo
situaciones de manera no violenta y constructiva.
✔
Desarrollo de responsabilidades compartidas y autonomía personal.
✔
Conocimiento y respeto de los valores cívicos: libertad, igualdad, participación, dignidad,
tolerancia, no discriminación, respeto y cumplimiento de deberes.
✔
Respeto y valoración de la diversidad social y cultural.
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Cultural y artística
✔
Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e instrumento idóneo para
aceptar e integrar otras visiones de la realidad social, favoreciendo la convivencia enriquecedora de
personas y culturas.
Aprendizaje autónomo
✔
Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y
almacenar información. Utilización crítica de las fuentes de información.
✔
Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje para
mejorar los procedimientos más adecuados.
✔
Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a problemas de índole social
y ética, real o hipotética.
✔
Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones entre
inteligencia, emociones y sentimientos.
Autonomía e iniciativa personal
✔
Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de decisiones,
asunción de responsabilidades en contextos diversos: familia, escuela y entorno socio-cultural.
✔
Desarrollo de proyectos de vida, tanto personal como académico y profesionales adecuados
a las capacidades, limitaciones e intereses personales.

1.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

1.1 OBJETIVOS Y ACTUACIONES:
1.1.1 Coordinar y dinamizar la Acción Tutorial en el Centro. Proporcionar asesoramiento,
recursos y apoyo a los tutores para el desarrollo de sus funciones.
Actuaciones:
-Coordinación de la elaboración del PAT a partir de las sugerencias de los tutores y del alumnado.
-Asesoramiento a los tutores, facilitando recursos y materiales a lo largo del año para el desarrollo
de las sesiones de tutoría lectivas con alumnos. Entre otras propuestas se abordarán al menos los
siguientes campos de actividades:
▪
Presentación y acogida de alumnos.
▪
Conocimiento del alumno y del grupo. Dinamización del grupo.
▪
Participación de los alumnos en la vida del centro.
▪
Evaluación. Reflexión sobre el proceso de aprendizaje y marcha del curso.
▪
Temas transversales: E.p Salud., E.p. la Paz y la Tolerancia, E. no Sexista, Prev. de
Drogodependencias, E. Vial, E. Ambiental, E. para el consumo...
▪
Planificación y Método de Estudio. Técnicas de Trabajo Intelectual.
▪
Habilidades sociales
▪
Prevención de riesgos.
▪
Autoconocimiento de los alumnos. Toma de decisiones académicas y profesionales.
▪
Ocio y tiempo libre. Alternativas...
-Realizar el seguimiento, ajuste y evaluación permanente del desarrollo de las
actividades del
PAT.
6

I.E.S. MACARENA

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Curso 2021/2022

-Intervención directa con grupos de alumnos para el desarrollo de las sesiones de tutoría que
se determinen.
1.1.2. Apoyar y colaborar con los tutores en todo lo relativo a la coordinación de los Equipos
Educativos.
Actuaciones:
-Seguimiento a través de las reuniones de coordinación de tutores o en entrevistas individuales,
sobre la marcha del grupo de alumnos, la coordinación del Equipo Educativo, los problemas
surgidos... y adoptar, en su caso, medidas para abordar la mejora de las dificultades encontradas.
- Dinamización de las reuniones de los E.E., tanto en sus sesiones ordinarias, como en las
extraordinarias.
- Colaboración en el seguimiento de las medidas adoptadas por los E.E. que requieran la
intervención del D.O. (entrevistas con alumnos, con padres, medidas de seguimiento individual...)
1.1.3. Promover y facilitar el conocimiento mutuo y la integración de los alumnos en el centro
y en el grupo-clase, colaborando con el profesorado en la aplicación de las medidas necesarias
para evitar situaciones de aislamiento, exclusión o marginación.
Actuaciones:
-Inclusión en el PAT de actividades tendentes a dinamizar el grupo y a cohesionar a sus miembros:
acogida, conocimiento mutuo, trabajo en grupo, mejora de la autoestima, habilidades sociales.
-Colaboración con los profesores en el análisis de las situaciones problemáticas que se presenten.
-Colaboración con los tutores y profesores en las actuaciones acordadas con alumnos que presenten
problemas de adaptación en el centro.
-Intervención directa con alumnos (a nivel individual) o grupos de alumnos.
-Entrevistas y asesoramiento familiar.
1.1.4. Promover y desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades para el
estudio y el aprendizaje autónomo de los alumnos mediante el tratamiento de las Técnicas de
Trabajo Intelectual.
Actuaciones:
-Participación de la integración de las Técnicas de Estudio en el currículo ordinario.
-Programación en el PAT de actividades orientadas a la mejora de los hábitos y método de estudio
en los distintos niveles de la ESO.
-Atención individual y en pequeños grupos a alumnos con problemas de aprendizaje para la mejora
de su planificación y método de estudio.
1.1.5. Potenciar el tratamiento de la Educación en Valores y de los Temas Transversales en el
centro a través de programas específicos y de su inclusión en el curriculum.
Actuaciones:
-Participación en la integración de los Temas Transversales y la E. en Valores en el currículo
ordinario.
-Inclusión en el PAT sesiones de tutoría con alumnos en los diferentes niveles, donde se aborden
estas cuestiones.
-Desarrollo de programas y actuaciones en el marco del PAT y de las actividades complementarias
relacionadas con la E. en Valores en colaboración con diferentes instituciones y organismos.
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1.1.6. Potenciar la participación del alumnado en la vida del centro y promover actitudes de
respeto y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa.
Actuaciones:
-Desarrollo de actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia en el Centro. Inclusión en la
programación del PAT de actividades encaminadas a analizar las situaciones que perturban la
convivencia, a prevenir el maltrato entre iguales, a aprender a resolver conflictos,...
-Difusión entre los diferentes sectores de la comunidad las normas básicas de funcionamiento, la
normativa de derechos y deberes, y promover la reflexión sobre su necesidad como marco para la
convivencia.
-Fomento de la participación activa de los alumnos en la vida del centro recogiendo sus propuestas
a través del contacto permanente con los tutores.
1.1.7. Orientar e informar a los tutores y al profesorado sobre el seguimiento individual de los
alumnos y sobre los procesos de evaluación.
-Participación con los tutores de las sesiones de evaluación.
- Programación de sesiones de tutoría con alumnos, al objeto de reflexionar sobre la marcha del
curso.
-Análisis de los resultados de la evaluación.
-Colaboración con los tutores y profesores en el seguimiento individual de alumnos acordado por
los E. Educativos.

1.2 PROGRAMACIONES DE LAS TUTORÍAS
La acción tutorial se concreta en las siguientes actuaciones:
1)
Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y
la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo.
2)

Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal de tutoría.

3)

Actuaciones para atender individualmente a los alumnos.

4)

Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias.

Cada tutor realizará una programación anual que contemplará cada una de estas actuaciones. El
Departamento de Orientación, asesorará en dicha programación estableciendo una coherencia entre
niveles. También se contemplará el contexto individual de cada curso para ajustar las actuaciones
lo máximo posible a las necesidades y perfil del grupo en cuestión. La orientadora facilitará material
de trabajo en tutoría. En el anexo I, se recoge la programación de la acción tutorial por trimestres
que podrá tener modificaciones en función de las necesidades detectadas en los distintos gruposclase durante el curso.
1.3 COORDINACIÓN DE TUTORES
La coordinación de los tutores se realizará siguiendo los siguientes puntos:
La Orientadora se reunirá una vez a la semana con los tutores de la ESO por niveles.
El contenido de las reuniones será el siguiente:
a)
Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva.
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b)
Tratamiento de la orientación académica y profesional.
c)
Seguimiento de los Programas descritos en el POAT.
d)
Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
e)
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
f)
Preparación de las sesiones de evaluación.
g)
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias.
h)
Tratamiento de la atención al alumnado con NEAE. Coordinación del proceso de enseñanzaaprendizaje entre el aula ordinaria y la atención especializada del departamento de orientación.
1.4 COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS
La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo contemplado
en el ROF, tiene como misión principal en este ámbito de competencia asegurar que todo el
profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del alumnado que compone el grupo.
Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los
alumnos y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor puede proponer al profesorado
del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las necesidades que se
planteen de manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la
práctica docente del mismo.
a)
b)
c)
d)
e)

En las reuniones de coordinación se tratarán los siguientes puntos:
Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuestas de mejora a nivel grupal e individual.
Propuestas de medidas de atención a la diversidad.
Propuestas de mejora de la convivencia.
Coordinación del desarrollo de las Programaciones, de la tutoría y de la orientación.

A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el asesoramiento de la orientadora,
asistirá todo el profesorado que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de
mismo.

1.5 ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL DURANTE EL CURSO ACADÉMICO

Las responsabilidades de la acción tutorial se organizará en función de los siguientes principios
básicos:
1.
Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela,
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada
alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La acción tutorial forma parte de la
acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría
como un recurso educativo al servicio del aprendizaje y por ello nuestro Plan de Acción Tutorial
trata de ser coherente con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto Curricular
de la etapa.
2.
Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como tarea de todo el profesorado y,
por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el
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profesor tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado como
aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el
proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.
3.
Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el
profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, sigue siendo
necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, y
en el desarrollo de algunas funciones específicas.
4.

La tutoría y la orientación tendrán como fines fundamentales:

a)
Favorecer la educación integral del alumno como persona.
b)
Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las
necesidades de cada alumno.
c)
Mantener la cooperación educativa con las familias.
5.

Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como:

a)
b)
c)
d)
e)

El trabajo del profesor tutor.
La actuación coordinada del equipo de profesores.
El apoyo del Departamento de Orientación.
La función orientadora de cada uno de los profesores.
La cooperación de los padres.

1.6 ACCIÓN TUTORIAL ESPECÍFICA DESARROLLADA POR LA ORIENTADORA
DEL CENTRO DIRIGIDA A LOS GRUPOS DE PMAR.

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.
La segunda tutoría específica será impartida por la orientadora del Centro. Desarrollará aspectos
concretos y ajustados a las características y personalidad del alumnado.
OBJETIVOS.
En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos para la
Acción Tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean establecidos para la Acción
Tutorial compartida con el resto de sus compañeros.
a)
Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como
promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo.
b)
Realizar un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado con
especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la
comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de los
problemas, potenciando de esta forma el trabajo de las áreas curriculares.
c)

Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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d)
Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar
el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia
vida, la convivencia y la solidaridad.
e)
Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado respeto a su futuro
académico y profesional.
f)
Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente
necesarios en función de las características del alumnado.

CONTENIDOS
Estos objetivos se desarrollarán en torno a los siguientes bloques de contenidos.
I.
Integración en el grupo y en el centro: funcionamiento interno del grupo, conocimiento
mutuo, conocimiento del tutor, participación en el centro, etc…
II.
Desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y académica,
asertividad, educación emocional, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos,
educación sexual, educación para el ocio, educación para la tolerancia, etc…
III.
Orientación académica y profesional: autoconocimiento, información de las posibilidades
que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y la construcción de un proyecto
de vida.
IV.
Mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante el estudio, mejora de
la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas de trabajo personal, autoevaluación
del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, etc…

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
Se utilizará una metodología activa y participativa de todo el alumnado, en la que se desarrollen
los objetivos antes expuestos, sin que ellos sean conscientes, hasta el final de curso o incluso en
años posteriores, de los cambios positivos en su personalidad y vida de estudiante. Es una hora en
la que se intentará que se trabaje de forma distendida, creando un hábito de trabajo, pero a su vez
dirigido hacia actividades que estén ajustadas a sus capacidades. El objetivo es crear un clima de
confianza que nos haga crecer a todos como personas y active en el alumnado la toma de decisiones
responsables en su vida cotidiana y en su futuro profesional.
EVALUACIÓN.
La evaluación se realizará a lo largo de todo el curso, y se realizarán los cambios que se crean
oportunos en la programación. Al comienzo de cada trimestre se realizará a través del análisis de
los resultados del alumnado de una manera más exhaustiva y al final de curso como memoria de
todo el trabajo realizado. Los criterios de evaluación serán los siguientes:
a)
La integración de los alumnos del PMAR en la dinámica del centro y de sus aulas
respectivas.
b)
La coordinación del equipo de profesores del PMAR, especialmente de los tutores y de los
profesores que imparten los ámbitos específicos.
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c)
El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales como: desarrollo
y crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del título de Graduado en educación
Secundaria, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de satisfacción personal, social y
familiar, etc…
d)
El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro en los procesos
de aprendizaje de sus hijos.
e)

La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial específica.

f)
Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido positiva o
negativamente en la metodología, en el desarrollo de las actividades y los recursos utilizados.
g)
Nivel de satisfacción del alumnado y la orientadora.
h)
Comprobar la toma de decisiones realizadas y el acierto de las mismas.

2.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La coordinación de la atención a la diversidad se gestiona en colaboración con el equipo directivo
y la implicación del ETCP y por su puesto con la colaboración de los tutores/as. No obstante, sobre
el departamento de orientación recaen numerosas intervenciones, directas o indirectas, que son
relevantes en la creación del marco propio de atención a la diversidad en nuestro centro. Para su
realización se seguirá lo establecido en la orden de 15 de enero de 2021, por la que desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre las distintas etapas educativas y la circular de 25 de febrero de 2021. Desde el
departamento de orientación destacamos los siguientes objetivos con sus correspondientes
actuaciones:
2.1 OBJETIVOS Y ACTUACIONES:
2.1.1 Proponer medidas generales y específicas de atención a la diversidad para mejorar el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
-Colaborar con los tutores y los Departamentos en la detección temprana (a través de la Evaluación
Inicial, análisis de los I.E.I., estudio de las fichas individuales de tutoría, reuniones de E.
Educativos...) de alumnos con posibles problemas de aprendizaje y o/integración.
-Colaborar con la Jefatura de Estudios en el diseño de las medidas organizativas y/o curriculares
necesarias para dar respuesta a los problemas encontrados.
-Asesorar y colaborar con el profesorado y los distintos departamentos en el diseño, elaboración,
seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad: Refuerzo pedagógico,
adaptaciones curriculares, adecuaciones curriculares…
-Establecer contacto con los centros de E. Primaria de la zona y con el E.O.E. para la detección de
los futuros alumnos con NEAE que se integrarán en el centro el curso próximo.
2.1.2. Realizar un trabajo de colaboración de los miembros del departamento asesorando y
apoyando a los equipos educativos y a las familias en la atención a las NEAEs.
-Asesoramiento sobre la elaboración y seguimiento de las ACS.
- Asesoramiento sobre la elaboración y seguimiento de los programas de refuerzo del aprendizaje
12
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alumnado NEAE.
- Asesoramiento sobre las medidas de atención a la diversidad recogidas en la normativa nueva.
Presentando un especial atención a la información y formación en la implementación tanto de
medidas generales como específicas.
- Contactos periódicos con las familias del alumnado con NEAE.
2.1.3. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado según establece la normativa
vigente.
- Evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto para un PMAR.
- Evaluación psicopedagógica del alumnado para la determinación de las necesidades.
- Revisión de evaluaciones psicopedagógicas del alumnado con NEAE para establecer nuevas
intervenciones.
- Evaluación psicopedagógica de alumnado con altas capacidades intelectuales.
2.1.4. Intervenir directamente mediante programas y/o actuaciones de carácter puntual para
atender a alumnos con dificultades de aprendizaje.
-Impartir la tutoría específica (una hora semanal) del PMAR.
-Realizar un seguimiento continuo de los alumnos del PMAR en colaboración con los profesores
de ámbitos y los tutores.
-Atender individualmente (a demanda del profesorado y los tutores) a alumnos con problemas de
aprendizaje. Para el trabajo de tareas relacionadas con la planificación y organización del trabajo
escolar y el estudio (Planes Individuales), elaboración y seguimiento de "contratos de
aprendizaje"...
-Derivación, en su caso, a servicios de apoyo externo (USMI-J, EOEs especializados, EOE,...) de
determinados casos que por la naturaleza de su problemática o/y competencias no puedan ser
abordados en el D.O.
- Atención especializada por parte de los distintos miembros del departamento de orientación en
función de las necesidades del alumnado.
2.1.5. Colaborar con la jefatura de estudios y los tutores en la intervención con alumnos que
presenten problemas de conducta e integración en el aula y el centro.
-Intervención con las familias de estos alumnos, en colaboración con el tutor y la jefatura de
estudios.
- Entrevista individualizada con el alumnado que presenta la problemática.
-Asesoramiento a los tutores y profesores sobre la actuación con estos alumnos.
-Derivación, en su caso, a servicios externos (Salud Mental,...).
-Colaboración del profesorado especialista en un trabajo de coordinación con los tutores y
equipos educativos.
2.1.6 Atención al alumnado extranjero.
Respecto al alumnado procedente de otros países los cuales presenta un desconocimiento casi total
del castellano, y algunos pertenecientes a culturas diferentes a la nuestra. Las actuaciones se
encaminarán hacia tres vías:
●
Favorecer la integración de los mismos.
●
Inmersión lingüística.
13
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●

Atención a las dificultades curriculares.

3.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

La Orientación Vocacional y Profesional se entiende como un proceso que tiene por objeto ayudar
al alumnado, a lo largo de toda la Educación Secundaria, a valorar y actualizar sus preferencias
académico-profesionales para que pueda formular libre y responsablemente su decisión personal,
que deberá concretar en un plan o proyecto concreto.
El proceso de toma de decisiones ha de ser realizado por el propio alumno/a, nunca por los otros
miembros de la comunidad educativa (padres, profesorado, tutor/a, orientadora). En cambio sí
tienen la responsabilidad de ofrecerle la orientación e información que precisen para llevarlo a cabo,
adquiriendo especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección entre distintas
opciones pueda condicionar en gran medida el futuro académico y profesional del alumnado, como
sucede en el paso de tercero a cuarto en la elección de áreas opcionales y materias optativas; y sobre
todo, al término de la escolaridad obligatoria, cuando el alumnado tiene que elegir entre el mundo
laboral o proseguir estudios postobligatorias con distintas posibilidades.
Ahora bien, para saber decidir de forma realista y planificada, el alumno/a tiene que dominar una
serie de capacidades relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y análisis de la
información, con la planificación de metas y con la resolución de problemas, capacidades que son
fruto de todo el proceso educativo. En todos los casos los alumnos deben tomar decisiones
basándose en cuatro aspectos fundamentales:
●
Un conocimiento adecuado de sus intereses, capacidades y recursos.
●
Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías que
se abren y se cierran con esa opción.
●
Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión.
El Plan de Orientación Vocacional y Profesional tendrá como finalidad fundamental:
a)
Facilitar al alumnado la toma de decisiones respecto a sus itinerarios académicos.
b)
Reducir el número de alumnado que no consiguen el título y la desmotivación para cursar
estudios posteriores, tanto en el alumnado como en sus familias.
c)
Modificar y enriquecer las representaciones profesionales estereotipadas de las que se parte,
bien por el proceso de socialización de género, bien por la permanencia a un sector social.
Por todo ello, en el Plan de Orientación Vocacional y Profesional se van a contemplar dos líneas de
actuaciones:
●
Actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle las capacidades implicadas en el proceso
de toma de decisiones y a que conozca de forma clara sus posibilidades e intereses.
●
Actuaciones para facilitarles la información sobre las distintas opciones educativas y
profesionales relacionadas con la etapa.
Todo ello se plasmará a través del desarrollo de los siguientes OBJETIVOS Y PROGRAMAS.
3.1 OBJETIVOS
Referidos al alumnado:
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1.
Potenciar el autoconocimiento de cada alumno en relación con su rendimiento escolar,
motivación, intereses... de manera que adquiera una imagen ajustada de sí mismos.
2.
Informar al alumnado sobre las distintas opciones educativas y laborales con que pueden
encontrarse al terminar el actual curso.
3.
Ayudar al alumnado a que tome una decisión sobre las opciones educativas que se le
presenten; toma de decisión que debe estar basada en los objetivos anteriores.
4.
Asesorar individualmente a aquellos alumnos que presenten una problemática particular
respecto a su madurez vocacional.
5.
Favorecer el tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria.
Referidos a las familias:
1.
Proporcionarles información sobre las distintas opciones que el sistema educativo ofrece a
sus hijos.
2. Implicarlos en la tarea de ayudar a sus hijos a tomar una decisión sobre su futuro académico y/o
laboral coherente con sus capacidades e intereses.
3. Trabajar más estrechamente con las familias de los alumnos en riesgo de no promocionar y no
titular.
Referidos al equipo educativo:
1.
Incluir en las distintas programaciones didácticas aspectos relacionados con la orientación
académica y profesional: contemplar la dimensión práctica de cada área, su relación con distintas
profesiones...
2.
Informar desde cada Departamento de las materias y áreas optativas para cada curso.
3.
Realizar, en las horas semanales de tutoría que se determinen, actividades que potencien la
madurez vocacional del alumnado.

3.2. PROGRAMAS
ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA 3º y 4ºESO
FUNDAMENTACIÓN
Aunque en este caso se trata de dar una información concreta al alumnado, no hemos de
olvidar que siguiendo a la psicología cognitivista la elección vocacional no es un hecho
puntual que realiza en un determinado momento, sino que es fruto de un proceso. Por lo
que esta actuación está inmersa en el conjunto de actuaciones relacionadas con enseñar a
alumno/a a tomar decisiones. La toma de decisiones no afecta únicamente a la orientación
vocacional, es un aspecto más del comportamiento inteligente del ser humano que realiza
en libertad y con responsabilidad (enseñar a convivir, control de la conducta...). Hay que
relacionar la madurez vocacional con la dotación de habilidades precisas de toma de
decisiones.
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OBJETIVOS
1.
Conseguir que los alumnos/as conozcan y valoren sus propias capacidades,
motivaciones e intereses.
2.
Facilitar información suficiente sobre las distintas opciones educativas o laborales
relacionadas con la etapa educativa.
3.
Lograr que los alumnos/as tomen decisiones correctas ante las distintas
alternativas u opciones a corto plazo, siendo conscientes de la repercusión que tendrán en
su futuro personal y profesional.
ACTIVIDADES TIPO
Con tutores
●
●

Asesoramiento y coordinación sobre la labor a desarrollar.
Entrega del material que se va a utilizar en las horas de tutoría lectiva.

Con el alumnado
●
Sesiones en la hora de tutoría, guiadas por el tutor, de las actividades del Cuaderno
de Orientación, que será entregado a cada uno de los alumnos/as.
●
Sesiones en la hora de tutoría que realizará la orientadora con cada uno de los
grupos, donde se dará una charla informativa, formativa y aclaratoria de todas las dudas e
incertidumbres de los alumnos.
●
Entrevista individual del tutor o/y orientador de aquellos casos que se estimen en
situación de riesgo.

Con la familia
●
Entrevista individual con el tutor o/y orientador para resolver dudas de los padres
y madres que lo soliciten.
METODOLOGÍA
La orientación vocacional se entiende como un proceso que se desarrolla a lo largo de
toda la escolaridad, pero que adquiere especial relevancia en determinados momentos en
los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro
académico y profesional del alumno/a.
Con todo lo dicho, basaremos nuestra intervención en los modelos clásicos prescriptivos
de Gelatt y Kumboltz que pretenden contestar a la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor
forma de tomar una decisión vocacional?. Por lo que siguiendo dichas aportaciones
plantearemos un proceso decisorio con las siguientes fases:
1.

Que se definan claramente los objetivos.

2.

Que se recojan datos y se analice su relevancia.

3.

Que se estudien las posibles alternativas.

4.

Que se evalúen las consecuencias.

Como expusimos en el POAT, entendemos que la tutoría y la orientación recaen sobre
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cada uno de los profesores de un equipo educativo, además del tutor y la orientadora. Por
lo que en esta actuación como en todas las demás, las aportaciones del profesorado serán
muy importantes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
●
Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido
positiva o negativamente en la metodología, en el desarrollo de las actividades y los
recursos utilizados.
●
Nivel de satisfacción de toda la comunidad educativa.
●
Comprobar la toma de decisiones realizadas y el acierto de las mismas.
RECURSOS
●
●

Cuaderno de Orientación de los alumnos “ .
Actividades de autoconocimiento.

ALUMNADO EN RIESGO DE NO TITULAR

FUNDAMENTACIÓN
Tenemos un número de alumnos que han repetido dos cursos durante la escolaridad
obligatoria y que pueden tener dificultades para la obtención de título. Éstos alumnos
necesitarán recibir mucha motivación para que intenten la obtención de título, pero
también se vigilará que aquellos alumnos que observemos en grave situación de no titular,
que conozcan todas las posibilidades educativas y laborales que tienen a su alcance.
OBJETIVOS
1.
Analizar los resultados académicos.
2.
Concienciar a las familias de que debemos y podemos mejorar, aún estamos a
tiempo.
3.
Escuchar las dificultades que exponen los padres.
4.
Proponer propuestas de mejora.
5.
Mejorar la participación de la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
6.
Favorecer un cambio de actitud del alumnado a través de la intervención de los
padres y la motivación del profesorado.
7.
Informar sobre las salidas académicas y profesionales con y sin título.
ACTIVIDADES TIPO
Con tutores
●
En las reuniones de coordinación detectar los casos en situación de riesgo y
analizar las posibilidades de reacción del alumno y preparar la reunión con la familia.
Coordinar la intervención del tutor y la orientadora.
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Con la familia
●
El tutor tendrá reuniones individuales con la familia donde se tratarán los
siguientes temas:
⮚
Análisis y valoración de los resultados
⮚
Oportunidades que quedan: criterios de promoción y de permanencia en el curso
o etapa.
⮚
Posibles causas para buscar una explicación de los resultados, insistiendo en que
antes de echar la culpa a alguien o algo, hay que reflexionar, y que antes de buscar
razones externas, hay que buscar las internas:
- Problemas personales: problemas comunes de la adolescencia, problemas
familiares, etc.
- Dificultades de aprendizaje: poca base, historia escolar marcada por el fracaso
escolar, etc.
- Desmotivación, falta de interés, actitud negativa.
- Falta de esfuerzo personal.
- Carencia de hábitos de estudio y trabajo.
⮚
Posibles salidas a la situación de cada alumno, en caso de que no promocionen.
Mensaje optimista: no está todo perdido aún hay tiempo.
⮚
Propuestas para mejorar el estudio y los resultados académicos:
- Seguimiento permanente: preguntar diariamente a su hijo/a, uso de la agenda escolar,
contacto con los profesores,...
- Mejorar la actitud en clase: atender y aprovechar las clases.
- Dedicar tiempo suficiente al trabajo en casa.
- Hacer las tareas y tener los cuadernos al día .
- Debemos planificar el tiempo de estudio.
- Hay que mejorar el método de estudio.
- Planificar trabajos, recuperaciones, exámenes.
- No dejar el estudio para el final.
- Leer más y mejor.
- Buscar apoyo y ayuda en caso necesario.
- Hábitos de vida saludables: alimentación y descanso.
- Y el fin de semana.................
Con el alumnado
●

Exponer los acuerdos a los que se han llegado con la familia.

●
Buscar el compromiso del alumno para mejorar la actitud ante el estudio y por lo
tanto mejorar los resultados.
METODOLOGÍA
En las reuniones con la familia se deberá fomentar la participación de los padres, para
que expongan sus problemas y dudas. Una exposición de las dificultades como padres
puede servir como comienzo de la reunión que se deberá finalizar con una exposición
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detallada del tutor de posibles medidas de mejora, con el fin de que la familia se
comprometa a realizar los cambios oportunos en el estilo educativo con sus hijos.
Con los alumnos se intentará que comiencen a tomar decisiones meditadas pensando
en su futuro profesional y personal.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
●
Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido
positiva o negativamente en la metodología.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS
Con las enseñanzas postobligatorias siempre tenemos dificultad de actuación debido a que no
existe una hora lectiva de tutoría. El departamento de orientación entregará a los tutores materiales
adecuados para la obtención de la información más relevantes, así como atenderá todas las
demandas grupales o/y individuales que se le demanden.

4.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO Y DE COORDINACIÓN

EXTERNA.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
Como actividad educativa que es, la orientación no puede sino compartir los mismos principios
metodológicos que sustentan al resto de la acción docente en el Instituto. De este modo
resumimos a continuación los que consideramos más significativos desde nuestro punto de vista:
Principio de comunicación. La tarea educativa, y especialmente la orientadora, debe
a)
considerarse antes que nada un proceso de comunicación formal e informal. Esto supone
que educar y orientar no es otra cosa que compartir significados, es comprender lo que me rodea
y a los que me rodean, es poder expresar los pensamientos, sentimientos, ideas u opiniones a otros.
Para hacer esto posible la institución educativa debe basarse-en y facilitar procedimientos
habituales de diálogo y entendimiento; debe promover la descentración social, esto es, la
capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro debe promover los acuerdos y la asunción
de compromisos; debe basarse en la sinceridad y en la honestidad de los hablantes. Desde
esta perspectiva comunicativa, el clima escolar – y especialmente el del DO – se convierte en un
ambiente rico en información de todo tipo, en el que se puede aprender, en el que se puede
compartir, en el que se puede decidir y convivir plenamente sin miedos.
Principio de autonomía. El sujeto que aprende es el protagonista del proceso de
b)
enseñanza y de la orientación. Sobre sus necesidades, capacidades, intereses…, ha de girar la
acción docente y orientadora para poder ayudarlo a crecer y construir su propio proyecto vital.
Al igual que se tiende desde el campo educativo a promover la capacidad de aprender de
forma autónoma (aprender a aprender), la orientación debe promover análogamente la capacidad
de orientarse a si mismo (auto-orientación). La progresiva capacidad de pensar y decidir
autónomamente constituye uno de los objetivos más ambiciosos de la educación, por lo que
promover su desarrollo debe convertirse además en un principio metodológico que, de forma
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permanente, informe la acción educativa y orientadora en el centro con los alumnos/as, familias y
profesorado.
Principio de personalización. La educación y la orientación son esencialmente fenómenos
c)
sociales que, sin embargo, tienen como objetivo el poder ajustarse óptimamente a la diversidad de
condiciones que presentará el alumnado -y el profesorado- para promover su crecimiento y
desarrollo personal. De este modo, la orientación educativa, si bien integra una necesaria
perspectiva social de su labor, exige responder ante la singularidad de cada contexto y de cada
persona atendiendo a todos los ámbitos de su desarrollo: físico, social, cognitivo, afectivo y moral.
Se convierte así en un proceso global de ayuda que focaliza sobre un sujeto determinado con
características propias -psicoevolutivas y sociales-; características cuyo conocimiento y atención
se erigen en uno de los ejes principales de la actividad orientadora.
Principio de intervención global. La orientación debe contemplar al sujeto no de forma
d)
aislada sino en el marco de un contexto social más amplio que le permita intervenir adecuadamente
como proceso de ayuda. De este modo, tratará de trascender los límites de la díada orientadororientado, para plantear la intervención en otros ámbitos (familiar, social, educativo,…) cuando
la situación así lo requiera. Esto supone asumir, desde el campo orientador, el mismo compromiso
social que debe sustentar también la acción educativa ante la comunidad escolar en la que se inserta
el Instituto.
Principio de actividad. La acción orientadora debe articularse a través de actividades y
e)
actuaciones que promuevan la implicación afectiva del alumnado, profesorado y familias en los
temas que se consideren adecuados para responder a sus necesidades, intereses, problemas, etc…
Al igual que la educación, la orientación debe plantearse el incidir significativamente sobre los
esquemas de conocimiento y de actuación que tienen los sujetos, motivándoles y prestándoles
informaciones y alternativas que estimulen su desarrollo personal y social. A tal fin, el conjunto
de tareas y acciones que habrán de emprenderse deberán tener en cuenta esta necesidad de
implicación efectiva y afectiva de los sujetos como requisito básico de una buena acción
orientadora.
COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN, EQUIPOS EDUCATIVOS, DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

DE

Aunque entre los miembros del Departamento de Orientación suele existir una comunicación fluida
mucho más amplia que la recogida en el horario establecido.
En dicho horario contamos con una hora semanal para las reuniones de coordinación. Este curso la
hora se realizará vía telemática los lunes de 15:30 a 16:30.
Entre los temas que abordamos en ellas destacan los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trabajo con alumnado con NEAE.
Líneas de trabajo desde las distintas funciones. Formas de colaboración.
Dificultades encontradas.
Análisis de resultados desde los distintos ámbitos.
Coordinación con Departamentos didácticos.
Coordinación con Recursos externos.
Recursos del Departamento.

Cuando el Departamento estime oportuno por la gravedad o situación especial de algún caso,
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propondrá reuniones de equipo educativo a través de los tutores o Jefatura de Estudios. De no darse
dicha situación se realizará a través de las reuniones de coordinaciones establecidas en el Centro.
Asimismo con los Departamentos se tendrá reuniones siempre que éstos las soliciten.
RELACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS DEL ENTORNO.
El Departamento establecerá las siguientes relaciones de coordinación:
Con los Servicios de Apoyo Externo de la zona: Equipos de Orientación Educativa, Centro
de Profesores, Servicios de la Delegación... para aspectos relacionados con el P.O.A.T.
Con el Centro de Salud Mental (S.A.S.) para la derivación, en su caso, de alumnos que
requieran atención especial y seguimiento de éstos.
Con servicios del Ayuntamiento: Centro Asesor de la Mujer, Delegación de Bienestar
Social (Trabajadores Sociales, Servicio Municipal de Promoción y Empleo, Programa de
Prevención de Drogodependencia,...) para la realización de actividades educativas en el Centro y/o
la atención a alumnos.
-

Coordinación con los Departamentos de Orientación de la zona.

Con los Centros de Educación Primaria de referencia, para reuniones de coordinación
dentro del Plan de Tránsito.
Con las distintas asociaciones de la ciudad que propongan actividades en horario lectivo y
extraescolar.
Con los Centros de Educación Secundaria de la ciudad, que ofertan estudios postobligatorios
de Formación Profesional.
5.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN.

El departamento de orientación, como órgano interno de los centros educativos, también es
susceptible del análisis propio del nuevo modelo de evaluación, entendida como reflexión sobre
el conjunto de experiencias educativas desarrolladas en función de la programación inicial
realizada. El Departamento de Orientación, al igual que los Departamentos Didácticos, realiza la
planificación de sus actuaciones a través del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT),
insertado en el marco del Proyecto de Centro.
Para ello, es imprescindible contar con todos los agentes que han intervenido en la puesta en
práctica de las actuaciones previstas: profesorado, alumnado, padres, equipo directivo, consejo
escolar,… Es necesario verificar las informaciones recogidas eliminando, en la medida de lo
posible, subjetividades en el proceso de evaluación. Buena estrategia para tal fin es la triangulación
(valoración de distintos agentes y cruce de información de cada uno). Los instrumentos de
evaluación también han de ser diversos.
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Para concretar, el Plan de Evaluación de la Orientación Educativa se formularía siguiendo el
siguiente esquema:
5.1 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La mejora de
las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta forma, se
establece el siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica
normalizada, continua y sistematizada en el seno del DO.
Los momentos de la evaluación son tres:
.-Evaluación inicial
Tendremos en cuenta, el conocimiento y la experiencia de cada docente sobre la acción tutorial, los
objetivos que se plantean para cada año escolar en función de las demandas identificadas, los
recursos con las que se cuenta y las expectativas. Son aspectos que condicionan la práctica
orientadora y tutorial. Es importante saber con qué contamos para elaborar de forma realista el Plan
de Acción Tutorial.
Igualmente, el conocimiento inicial de los grupos y de los alumnos y alumnas con algún tipo de
necesidad educativa, nos ayuda a concretar y contextualizar adecuadamente la acción tutorial.
.-Evaluación continúa
Las reuniones de coordinación de la acción tutorial constituyen un buen momento para poner en
marcha procesos de evaluación continua. El propio análisis de cada sesión de tutoría, los problemas
y avances que se manifiestan en las mismas, los instrumentos de evaluación que cumplimentan el
alumnado asociados a cada intervención, plan o programa de la acción tutorial, son elementos que,
como jefe del DO, deben manejarse para valorar la validez y eficacia de las acciones planteadas.
.-Evaluación final
La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor perspectiva
los procesos y resultados de la acción tutorial. Para ello se podrá utilizar un entramado de
dimensiones, indicadores y descriptores de evaluación que conforman el soporte de la información
básica que se incluirá en la Memoria Final del DO. Entre los aspectos necesarios de evaluación
destaca
Indicadores de evaluación.
▪
▪
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Satisfacción de los tutores, profesora de pedagogía terapéutica y orientadora.
Relevancia de las reuniones:
Frecuencia y eficacia de las mismas.
Asistencia de los miembros.
Interés de los temas tratados.
Oportunidad de los acuerdos tomados.
Puesta en práctica de estos acuerdos.
Resultados de los acuerdos.
Participación de sus miembros.

▪
✔
✔
✔

Organización de funciones:
Complementariedad.
Trabajo en equipo.
Colaboración.

▪
Fluidez en la comunicación. Accesibilidad de sus miembros.
Instrumentos.
▪
Actas de las reuniones.
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Cuestionarios individuales.
Debates.
Entrevistas.

Respecto a la Programación de la Acción Tutorial
Agentes.
▪
Tutores/as
▪
Equipo directivo.
▪
Alumnado.
▪
Orientadores.
Indicadores de evaluación.
▪
En cuanto a la aplicación de programas:
✔
Interés de las temáticas para el alumnado.
✔
Participación de tutores/as.
✔
Satisfacción de agentes implicados: alumnos/as y tutores/as.
✔
Adecuación actividades.
✔
Adecuación de materiales y recursos.
✔
Adecuación temporalización.
✔
Participación agentes externos.
▪
En cuanto al apoyo de la acción tutorial:
✔
Colaboración con tutor/a y familia.
✔
Oportunidad programación acción tutorial.
✔
Respuestas ante demanda tutores/as.
Instrumentos
▪
Revisión de los materiales.
▪
Encuestas.
▪
Entrevistas.
▪
Debates
▪
Análisis conjunto de documentos.
5.2 EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La
mejora de las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta
forma, se establece el siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica
normalizada, continua y sistematizada en el seno del DO.
Los momentos de la evaluación son tres:
Evaluación inicial.
La constitución de cada curso escolar del propio DO es un buen momento para situar el punto de
partida. El conocimiento y la experiencia de cada docente sobre la atención a la diversidad, los
objetivos que se plantean para cada año escolar en función de las demandas identificadas, los
recursos con las que se cuenta, las expectativas de los distintos miembros, la evaluación de los
niveles de competencia curricular y las necesidades personales y sociales de los alumnos/as objeto
de alguna medida de atención a la diversidad,…, son aspectos que condicionan la práctica
orientadora y la atención a la diversidad.
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Evaluación continúa
Las reuniones del departamento de orientación son momentos para evaluar de forma continua la
marcha del aula de apoyo así como la atención a la diversidad por parte del profesorado. Igualmente,
las reuniones con los tutores/as de ESO son fuente de información constante sobre la evolución del
alumnado con necesidades educativas, así como de los programas o actuaciones que se llevan a
cabo.
Evaluación final
La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor perspectiva
el desarrollo de la Atención a la Diversidad. Para ello se podrá utilizar un entramado de
dimensiones, indicadores y descriptores de evaluación que conforman el soporte de la información
básica que se incluirá en la Memoria Final del DO. Entre los aspectos más relevantes para realizar
la evaluación final, destacan
●
⮚
⮚
⮚
⮚

En cuanto al tránsito:
Adecuación del Informe de Tránsito.
Participación de los tutores.
Coordinación EOE-DO.
Satisfacción tutores, alumnado y padres con las sesiones de acogida

●
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

En cuanto a evaluación psicopedagógica:
Adecuación de los protocolos de derivación.
Participación tutor-profesores-padres.
Celeridad entre demanda y respuesta
Validez instrumentos de evaluación
Claridad y concisión informe psicopedagógico
Calidad asesoramiento sobre medidas educativas
Adecuación demanda y respuesta

●
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

En cuanto al Aula de apoyo a la integración y la inclusión en el aula ordinaria.
Ratio de alumnado que son atendidos en el aula de apoyo.
Adecuación recursos humanos aula apoyo.
Coordinación entre los profesores de apoyo, tutores y equipo educativo.
Aplicación y seguimiento de las ACS de los alumnos del aula de apoyo.
Implicación del profesorado.
Adecuación de las ACS y ACNS a los niveles del alumnado
Adecuación de los materiales a las necesidades presentadas por el alumnado.
Adecuación de los materiales y programaciones que se ponen en marcha en el aula de apoyo.
Adecuación de los criterios de organización del aula de apoyo.
Adecuación del horario.
Adecuación de los criterios de priorización y atención del alumnado.

●
⮚

Instrumentos de evaluación.
Análisis sobre la organización del aula de apoyo: Horario, distribución del alumnado, etc.
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Actas de evaluación del alumnado
Actas reuniones Departamento Orientación, Equipos Educativos
Revisión de las Adaptaciones Curriculares.
Inventario de los materiales.
Cuestionarios individuales profesorado, alumnado.
Resultados promoción/titulación.

EVALUACIÓN

DE

LA

ORIENTACIÓN

VOCACIONAL

Y PROFESIONAL

La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La mejora de
las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta forma, se
establece el siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica
normalizada, continua y sistematizada en el seno del DO.
Los momentos de la evaluación son tres:
1. Evaluación inicial
El inicio de cada curso escolar es un buen momento para situar el punto de partida. El conocimiento
y la experiencia de cada docente sobre orientación académica y profesional, los objetivos que se
plantean para cada año escolar en función de las demandas identificadas, los recursos con las que
se cuenta, las expectativas de los distintos miembros,…, son aspectos que condicionan la práctica
orientadora y tutorial relacionada con la Orientación Académica y Profesional.
2. Evaluación continúa
Las reuniones de coordinación de la acción tutorial constituyen un buen momento para poner en
marcha procesos de evaluación continua. El análisis de las demandas de los alumnos/as, y del
desarrollo de las sesiones de tutoría relacionadas con la OAP nos aportarán mucha información
sobre la evolución de los programas y actividades que configuran el plan de OAP.
3. Evaluación final
La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor perspectiva
los procesos y resultados de la Orientación Académica y Profesional.
Para ello se podrá utilizar un entramado de indicadores y descriptores de evaluación que conforman
el soporte de la información básica que se incluirá en la Memoria Final del DO. Entre los aspectos
necesarios de evaluación destacan:
●
Nivel de respuesta a las necesidades planteadas por el alumnado.
●
Facilidad de acceso por parte del alumnado a la información demandada.
●
Tiempo dedicado al desarrollo del plan.
●
Características de la Toma de decisiones.
●
Nivel de ajuste de las actividades planteadas con las edades y cursos del alumnado.
●
Nivel de implicación por parte del profesorado para el desarrollo de las diferentes
actividades.
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Nivel de implicación por parte del alumnado en el desarrollo de las actividades planteadas.
Calidad y cantidad de recursos disponibles para llevar a cabo el plan de OAP.

En cuanto a la temporalización de la evaluación del Plan de Orientación Educativa debemos tener
en cuenta la evaluación continua que es necesario realizar a lo largo del desarrollo del Plan y no
exclusivamente en momentos finales y únicos. Cada programa de intervención, cada reunión de
trabajo, cada actuación programada y realizada es conveniente analizar, de forma conjunta con los
implicados, sobre la consecución de los objetivos propuestos y el proceso de realización, para
extraer consecuencias de mejora sobre la programación y sobre la práctica. En este sentido conviene
recordar que la elaboración de la Memoria Final del curso es una ocasión propia para una
evaluación más formal del mismo.
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PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA CURSO 2021/2022

1ºESO
Jornada de Presentación/cohesión de grupo
Objetivos
1. Favorecer el conocimiento entre los compañeros de clase.
2. Favorecer un clima de confianza entre los alumnos y de éstos con el tutor.
3. Conocer el nombre de todos los miembros del grupo y cómo desean ser llamados.

Registro Individual de Tutoría
Objetivos
1. Obtener un conocimiento más profundo del alumnado que facilite, al tutor en particular y al profesorado
en general, la labor de orientarle en su desarrollo personal, académico y social.
2. Detectar precozmente a alumnos con posibles “problemas” en los ámbitos familiar, académico, social
y de la personalidad
3. Proporcionar al tutor información útil de cara a las reuniones de equipo educativo, reunión inicial con
padres, entrevistas con padres, sesiones de evaluación, etc.

Elección de Delegado/a de curso
Objetivos
1. Revisar de manera realista las experiencias de cursos anteriores sobre el papel desarrollado por los
delegados de grupo.
2. Consensuar colectivamente el perfil del Delegado.
3. Reflexionar acerca de las funciones a desarrollar por el Delegado, atendiendo a la normativa y a las
necesidades de cada grupo.
4. Habituar a los alumnos a que se organicen para tomar decisiones.

Las normas de convivencia en el aula
Objetivos
1. Familiarizarse y asumir los “derechos y deberes”.
2. Reflexionar sobre los derechos, deberes y normas de convivencia y sobre la necesidad de asumirlas y
respetarlas para facilitar la convivencia en el centro.
3. Hacer propuestas sobre cuáles son las normas más importantes, u otras nuevas.
4. Reflexionar sobre el paso de “aceptar” la norma por temor a la sanción, a “interiorizar” la norma por su
propio valor.

Trabajamos la autoestima/habilidades comunicativas
Objetivos
1. Adquirir un conocimiento general de lo que es la autoestima y de la importancia que tiene desarrollar
una autoestima para relacionarnos de forma adecuada con lo demás.
2. Potenciar el autoconocimiento, la identidad personal, el autoconcepto y la autoestima del alumno.
3. Conectamos las habilidades comunicativas con el tipo de autoestima.
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Cohesión de grupo/ Hábitos de vida saludables
Objetivos
1. Utilizar diferentes temas de interés para la adolescencia para favorecer las relaciones dentro del aula
tanto alumno-alumno como alumno-tutor.

Factores ambientales que condicionan el estudio/ El HORARIO de estudio en casa
Objetivos
1. Influir en la adquisición de hábitos de estudio mediante la planificación y la organización. Conocer los
factores ambientales que condicionan el estudio.
2. Comprender las ventajas de la planificación del trabajo.
3. Reflexionar ante los errores más comunes en los horarios personales.
4. Aprender a organizar el tiempo de estudio: La planificación mediante la elaboración de un HORARIO
PERSONAL.

Planificación del tiempo de estudio
Objetivos
1. Concienciar de la importancia de la autorregulación del aprendizaje.
2. Reflexionar sobre la distribución de las tareas a lo largo del día y sobre el tiempo que dedicamos al
estudio.
3. Aprender a organizar el tiempo de estudio atendiendo a criterios de eficacia.

El método de estudio
Objetivos
1. Exponer un método eficaz de estudio a partir de la una lectura comprensiva y de las técnicas básicas
de estudio.
2. Incidir en la importancia de los repasos.

Actividades de coeducación
Objetivos
1. Participar en las actividades propuestas por el plan de igualdad del Centro para favorecer en el
alumnado conductas igualitarias y respecto.

El clima de convivencia en clase
Objetivos
1. Tomar conciencia de las condiciones que favorecen una buena convivencia del grupo.
2. Hacer una autocrítica del comportamiento en convivencia que tiene el grupo
3. Analizar las causas de los comportamientos inapropiados.
4. Proponer medidas realistas.
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Los exámenes
1. Reflexionar y proporcionar estrategias de actuación antes y durante los exámenes.
2. Analizar los distintos tipos de exámenes.

Salud emocional
Objetivos
1. Potenciar el bienestar emocional del alumnado, mediante la promoción de características positivas y el
desarrollo de las fortalezas personales, que posibilitan el cambio y florecimiento personal, con el objetivo
de que aprendan a vivir de manera más plena y comprometida. Se desarrollará a través del programa de
promoción de la salud en el marco educativo del Ayuntamiento de Sevilla.

Alimentación saludable
Objetivos
1. Dar información en aspectos de educación nutricional en población joven la cual debe forjar conductas
responsables con respecto a la alimentación para así prevenir tanto los factores de riesgo como las
enfermedades asociadas.

Recta final
Objetivos
1. Ayudar al alumnado en la organización del tiempo de estudio para los exámenes finales.
2. Repaso de los contenidos del Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual.
3. Reflexión sobre los consejos seguidos y los no realizados.

Evaluamos el final del trimestre (preevaluación)
Objetivos
1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan influido en su
rendimiento al final del trimestre.
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.
3. Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones.

Resultados de las evaluaciones (postevaluación). Compromisos de mejora
Objetivos
1. Analizar los resultados de la evaluación al comenzar el siguiente trimestre.
2. Realizar propuestas de mejoras individuales y grupales para mejorar en el siguiente trimestre.

Despedimos el curso. Evaluamos la tutoría.
Objetivos
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1. Realizar un análisis de las actividades realizadas en la hora de tutoría. Propuestas de mejora.

PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA CURSO 2021/2022

2ºESO
Jornada de Presentación/cohesión de grupo
Objetivos
1. Favorecer el conocimiento entre los compañeros de clase.
2. Favorecer un clima de confianza entre los alumnos y de éstos con el tutor.
3. Conocer el nombre de todos los miembros del grupo y cómo desean ser llamados.

Registro Individual de Tutoría
Objetivos
1. Obtener un conocimiento más profundo del alumnado que facilite, al tutor en particular y al profesorado
en general, la labor de orientarle en su desarrollo personal, académico y social.
2. Detectar precozmente a alumnos con posibles “problemas” en los ámbitos familiar, académico, social
y de la personalidad
3. Proporcionar al tutor información útil de cara a las reuniones de equipo educativo, reunión inicial con
padres, entrevistas con padres, sesiones de evaluación, etc.

Elección de Delegado/a de curso
Objetivos
1. Revisar de manera realista las experiencias de cursos anteriores sobre el papel desarrollado por los
delegados de grupo.
2. Consensuar colectivamente el perfil del Delegado.
3. Reflexionar acerca de las funciones a desarrollar por el Delegado, atendiendo a la normativa y a las
necesidades de cada grupo.
4. Habituar a los alumnos a que se organicen para tomar decisiones.

Las normas de convivencia en el aula
Objetivos
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1. Familiarizarse y asumir los “derechos y deberes”.
2. Reflexionar sobre los derechos, deberes y normas de convivencia y sobre la necesidad de asumirlas y
respetarlas para facilitar la convivencia en el centro.
3. Hacer propuestas sobre cuáles son las normas más importantes, u otras nuevas.
4. Reflexionar sobre el paso de “aceptar” la norma por temor a la sanción, a “interiorizar” la norma por su
propio valor.

Trabajamos la autoestima/habilidades comunicativas
Objetivos
1. Adquirir un conocimiento general de lo que es la autoestima y de la importancia que tiene desarrollar
una autoestima para relacionarnos de forma adecuada con lo demás.
2. Potenciar el autoconocimiento, la identidad personal, el autoconcepto y la autoestima del alumno.
3. Conectamos las habilidades comunicativas con el tipo de autoestima.

Cohesión de grupo/ Hábitos de vida saludables
Objetivos
1. Utilizar diferentes temas de interés para la adolescencia para favorecer las relaciones dentro del aula
tanto alumno-alumno como alumno-tutor.

Factores ambientales que condicionan el estudio/ El HORARIO de estudio en casa
Objetivos
1. Influir en la adquisición de hábitos de estudio mediante la planificación y la organización. Conocer los
factores ambientales que condicionan el estudio.
2. Comprender las ventajas de la planificación del trabajo.
3. Reflexionar ante los errores más comunes en los horarios personales.
4. Aprender a organizar el tiempo de estudio: La planificación mediante la elaboración de un HORARIO
PERSONAL.

Planificación del tiempo de estudio
Objetivos
1. Concienciar de la importancia de la autorregulación del aprendizaje.
2. Reflexionar sobre la distribución de las tareas a lo largo del día y sobre el tiempo que dedicamos al
estudio.
3. Aprender a organizar el tiempo de estudio atendiendo a criterios de eficacia.

El método de estudio
Objetivos
1. Exponer un método eficaz de estudio a partir de la una lectura comprensiva y de las técnicas básicas
de estudio.
2. Incidir en la importancia de los repasos.

Actividades de coeducación
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Objetivos
1. Participar en las actividades propuestas por el plan de igualdad del Centro para favorecer en el
alumnado conductas igualitarias y respecto.

El clima de convivencia en clase
Objetivos
1. Tomar conciencia de las condiciones que favorecen una buena convivencia del grupo.
2. Hacer una autocrítica del comportamiento en convivencia que tiene el grupo
3. Analizar las causas de los comportamientos inapropiados.
4. Proponer medidas realistas.

Los exámenes
1. Reflexionar y proporcionar estrategias de actuación antes y durante los exámenes.
2. Analizar los distintos tipos de exámenes.

Alimentación saludable
Objetivos
1. Dar información en aspectos de educación nutricional en población joven la cual debe forjar conductas
responsables con respecto a la alimentación para así prevenir tanto los factores de riesgo como las
enfermedades asociadas.

Recta final
Objetivos
1. Ayudar al alumnado en la organización del tiempo de estudio para los exámenes finales.
2. Repaso de los contenidos del Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual.
3. Reflexión sobre los consejos seguidos y los no realizados.

Evaluamos el final del trimestre (preevaluación)
Objetivos
1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan influido en su
rendimiento al final del trimestre.
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.
3. Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones.

Resultados de las evaluaciones (postevaluación). Compromisos de mejora
Objetivos
1. Analizar los resultados de la evaluación al comenzar el siguiente trimestre.
2. Realizar propuestas de mejoras individuales y grupales para mejorar en el siguiente trimestre.

Despedimos el curso. Evaluamos la tutoría.
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Objetivos

1. Realizar un análisis de las actividades realizadas en la hora de tutoría. Propuestas de mejora.

PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA CURSO 2021/2022

3ºESO
Jornada de Presentación/cohesión de grupo
Objetivos
1. Favorecer el conocimiento entre los compañeros de clase.
2. Favorecer un clima de confianza entre los alumnos y de éstos con el tutor.
3. Conocer el nombre de todos los miembros del grupo y cómo desean ser llamados.

Registro Individual de Tutoría
Objetivos
1. Obtener un conocimiento más profundo del alumnado que facilite, al tutor en particular y al profesorado
en general, la labor de orientarle en su desarrollo personal, académico y social.
2. Detectar precozmente a alumnos con posibles “problemas” en los ámbitos familiar, académico, social
y de la personalidad
3. Proporcionar al tutor información útil de cara a las reuniones de equipo educativo, reunión inicial con
padres, entrevistas con padres, sesiones de evaluación, etc.

Elección de Delegado/a de curso
Objetivos
1. Revisar de manera realista las experiencias de cursos anteriores sobre el papel desarrollado por los
delegados de grupo.
2. Consensuar colectivamente el perfil del Delegado.
3. Reflexionar acerca de las funciones a desarrollar por el Delegado, atendiendo a la normativa y a las
necesidades de cada grupo.
4. Habituar a los alumnos a que se organicen para tomar decisiones.

Las normas de convivencia en el aula
Objetivos
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1. Familiarizarse y asumir los “derechos y deberes”.
2. Reflexionar sobre los derechos, deberes y normas de convivencia y sobre la necesidad de asumirlas y
respetarlas para facilitar la convivencia en el centro.
3. Hacer propuestas sobre cuáles son las normas más importantes, u otras nuevas.
4. Reflexionar sobre el paso de “aceptar” la norma por temor a la sanción, a “interiorizar” la norma por su
propio valor.

Trabajamos la autoestima/habilidades comunicativas
Objetivos
1. Adquirir un conocimiento general de lo que es la autoestima y de la importancia que tiene desarrollar
una autoestima para relacionarnos de forma adecuada con lo demás.
2. Potenciar el autoconocimiento, la identidad personal, el autoconcepto y la autoestima del alumno.
3. Conectamos las habilidades comunicativas con el tipo de autoestima.

Cohesión de grupo/ Hábitos de vida saludables
Objetivos
1. Utilizar diferentes temas de interés para la adolescencia para favorecer las relaciones dentro del aula
tanto alumno-alumno como alumno-tutor.

Factores ambientales que condicionan el estudio/ El HORARIO de estudio en casa
Objetivos
1. Influir en la adquisición de hábitos de estudio mediante la planificación y la organización. Conocer los
factores ambientales que condicionan el estudio.
2. Comprender las ventajas de la planificación del trabajo.
3. Reflexionar ante los errores más comunes en los horarios personales.
4. Aprender a organizar el tiempo de estudio: La planificación mediante la elaboración de un HORARIO
PERSONAL.

Planificación del tiempo de estudio
Objetivos
1. Concienciar de la importancia de la autorregulación del aprendizaje.
2. Reflexionar sobre la distribución de las tareas a lo largo del día y sobre el tiempo que dedicamos al
estudio.
3. Aprender a organizar el tiempo de estudio atendiendo a criterios de eficacia.

El método de estudio
Objetivos
1. Exponer un método eficaz de estudio a partir de la una lectura comprensiva y de las técnicas básicas
de estudio.
2. Incidir en la importancia de los repasos.

Actividades de coeducación
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Objetivos
1. Participar en las actividades propuestas por el plan de igualdad del Centro para favorecer en el
alumnado conductas igualitarias y respecto.

El clima de convivencia en clase
Objetivos
1. Tomar conciencia de las condiciones que favorecen una buena convivencia del grupo.
2. Hacer una autocrítica del comportamiento en convivencia que tiene el grupo
3. Analizar las causas de los comportamientos inapropiados.
4. Proponer medidas realistas.

Los exámenes
1. Reflexionar y proporcionar estrategias de actuación antes y durante los exámenes.
2. Analizar los distintos tipos de exámenes.

Prevención del consumo de tabaco y alcohol (Programa de promoción de la salud)
Objetivos
1. Ofrecer información sobre los efectos y las consecuencias del consumo del tabaco y la cachimba.
2. Informar sobre los riesgos del consumo de alcohol a nivel físico neurológico y social.
3. Trabajar la presión social. Herramientas para el rechazo.

Programa de Orientación Vocacional. Actividades de información.
Objetivos
1. Informar al alumnado sobre las posibilidades formativas del Sistema Educativo actual.
2. Informar sobre la oferta educativa en Andalucía.

Habilidades para el estudio.
Objetivos
1. Retomar las actividades de tutoría relacionadas con el estudio que no se han podido realizar.
2. Repasar los contenidos de las actividades de tutoría relacionadas con el estudio más interesantes
(horarios, hábitos, método, exámenes…).

Recta final
Objetivos
1. Ayudar al alumnado en la organización del tiempo de estudio para los exámenes finales.
2. Repaso de los contenidos del Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual.
3. Reflexión sobre los consejos seguidos y los no realizados.
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Evaluamos el final del trimestre (preevaluación)
Objetivos
1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan influido en su
rendimiento al final del trimestre.
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.
3. Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones.

Resultados de las evaluaciones (postevaluación). Compromisos de mejora
Objetivos
1. Analizar los resultados de la evaluación al comenzar el siguiente trimestre.
2. Realizar propuestas de mejoras individuales y grupales para mejorar en el siguiente trimestre.

Despedimos el curso. Evaluamos la tutoría.
Objetivos

1. Realizar un análisis de las actividades realizadas en la hora de tutoría. Propuestas de mejora.

PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA CURSO 2021/2022

4ºESO
Jornada de Presentación/cohesión de grupo
Objetivos
1. Favorecer el conocimiento entre los compañeros de clase.
2. Favorecer un clima de confianza entre los alumnos y de éstos con el tutor.
3. Conocer el nombre de todos los miembros del grupo y cómo desean ser llamados.

Registro Individual de Tutoría
Objetivos
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1. Obtener un conocimiento más profundo del alumnado que facilite, al tutor en particular y al profesorado
en general, la labor de orientarle en su desarrollo personal, académico y social.
2. Detectar precozmente a alumnos con posibles “problemas” en los ámbitos familiar, académico, social
y de la personalidad
3. Proporcionar al tutor información útil de cara a las reuniones de equipo educativo, reunión inicial con
padres, entrevistas con padres, sesiones de evaluación, etc.

Elección de Delegado/a de curso
Objetivos
1. Revisar de manera realista las experiencias de cursos anteriores sobre el papel desarrollado por los
delegados de grupo.
2. Consensuar colectivamente el perfil del Delegado.
3. Reflexionar acerca de las funciones a desarrollar por el Delegado, atendiendo a la normativa y a las
necesidades de cada grupo.
4. Habituar a los alumnos a que se organicen para tomar decisiones.

Las normas de convivencia en el aula
Objetivos
1. Familiarizarse y asumir los “derechos y deberes”.
2. Reflexionar sobre los derechos, deberes y normas de convivencia y sobre la necesidad de asumirlas y
respetarlas para facilitar la convivencia en el centro.
3. Hacer propuestas sobre cuáles son las normas más importantes, u otras nuevas.
4. Reflexionar sobre el paso de “aceptar” la norma por temor a la sanción, a “interiorizar” la norma por su
propio valor.

Trabajamos la autoestima/habilidades comunicativas
Objetivos
1, Adquirir un conocimiento general de lo que es la autoestima y de la importancia que tiene desarrollar
una autoestima para relacionarnos de forma adecuada con lo demás.
2. Potenciar el autoconocimiento, la identidad personal, el autoconcepto y la autoestima del alumno.
3. Conectamos las habilidades comunicativas con el tipo de autoestima.

Cohesión de grupo/ Hábitos de vida saludables
Objetivos
1. Utilizar diferentes temas de interés para la adolescencia para favorecer las relaciones dentro del aula
tanto alumno-alumno como alumno-tutor.

Factores ambientales que condicionan el estudio/ El HORARIO de estudio en casa
Objetivos
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1. Influir en la adquisición de hábitos de estudio mediante la planificación y la organización. Conocer los
factores ambientales que condicionan el estudio.
2. Comprender las ventajas de la planificación del trabajo.
3. Reflexionar ante los errores más comunes en los horarios personales.
4. Aprender a organizar el tiempo de estudio: La planificación mediante la elaboración de un HORARIO
PERSONAL.

Planificación del tiempo de estudio
Objetivos
1. Concienciar de la importancia de la autorregulación del aprendizaje.
2. Reflexionar sobre la distribución de las tareas a lo largo del día y sobre el tiempo que dedicamos al
estudio.
3. Aprender a organizar el tiempo de estudio atendiendo a criterios de eficacia.

El método de estudio
Objetivos
1. Exponer un método eficaz de estudio a partir de la una lectura comprensiva y de las técnicas básicas
de estudio.
2. Incidir en la importancia de los repasos.

Actividades de coeducación
Objetivos
1. Participar en las actividades propuestas por el plan de igualdad del Centro para favorecer en el
alumnado conductas igualitarias y respecto.

El clima de convivencia en clase
Objetivos
1. Tomar conciencia de las condiciones que favorecen una buena convivencia del grupo.
2. Hacer una autocrítica del comportamiento en convivencia que tiene el grupo
3. Analizar las causas de los comportamientos inapropiados.
4. Proponer medidas realistas.

Los exámenes
1. Reflexionar y proporcionar estrategias de actuación antes y durante los exámenes.
2. Analizar los distintos tipos de exámenes.

Educación afectiva-sexual (Programa de promoción de la salud)
Objetivos
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1. Ofrecer información objetiva acerca de la sexualidad.
2. Sensibilizar sobre relaciones afectiva-sexuales desde un punto de vista sano e igualitario, partiendo la
empatía y la asertividad.
3. Contribuir a la formación integral del adolescente explicando procesos importantes incluidos la
expresión de emociones y sentimientos.

Programa de Orientación Vocacional. Actividades de autoconocimiento.
Objetivos
1. Ayudar y orientar al alumnado en la toma de decisiones sobre la elección de estudios postobligatorios.
2. Proporcionar herramientas para la reflexión sobre estudios postobligatorios y el mundo laboral.

Programa de Orientación Vocacional. Actividades de información.
Objetivos
1. Informar al alumnado sobre las posibilidades formativas del Sistema Educativo actual.
2. Informar sobre la oferta educativa en Andalucía.

Habilidades para el estudio.
Objetivos
1. Retomar las actividades de tutoría relacionadas con el estudio que no se han podido realizar.
2. Repasar los contenidos de las actividades de tutoría relacionadas con el estudio más interesantes
(horarios, hábitos, método, exámenes…).

Recta final
Objetivos
1. Ayudar al alumnado en la organización del tiempo de estudio para los exámenes finales.
2. Repaso de los contenidos del Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual.
3. Reflexión sobre los consejos seguidos y los no realizados.

Evaluamos el final del trimestre (preevaluación)
Objetivos
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1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan influido en su
rendimiento al final del trimestre.
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.
3. Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones.

Resultados de las evaluaciones (postevaluación). Compromisos de mejora
Objetivos
1. Analizar los resultados de la evaluación al comenzar el siguiente trimestre.
2. Realizar propuestas de mejoras individuales y grupales para mejorar en el siguiente trimestre.

Despedimos el curso. Evaluamos la tutoría.
Objetivos

1. Realizar un análisis de las actividades realizadas en la hora de tutoría. Propuestas de mejora.

METODOLOGIA:
Las sesiones de Tutoría tendrán una metodología adaptada a las exigencias del tema a tratar así como a la
evolución del grupo en sus capacidades de participación. La metodología empleada debe permitir que se
genere un clima de alta participación y de reflexión tanto individual como colectiva. Debe quedar claro que
una sesión de tutoría no es una hora “perdida”, que mejor sería “dedicarla a otra cosa más importante”. Las
sesiones de tutoría tendrán diferentes formatos:
▪
De intervención oral, predominantemente debates.
▪
De intervención escrita, fundamentalmente (cuestionarios, autoevaluaciones, etc).
▪
Trabajo individualizado, en pequeño grupo, en grupo completo, mixto. Según el grado de iniciativa
del alumno.
▪
Primordialmente dirigido.
▪
De libre desarrollo.
▪
Sin material
▪
Materiales de lápiz y papel, y textos
▪
Materiales audiovisuales o informáticos

Se usará una metodología “activa”, haciendo referencia no tanto a la actividad manual, como a la
“actividad mental”, donde el alumno ha de verse implicado con su propio reflexionar en el tema en
cuestión. Es activa porque el alumno “piensa” a partir de sus propios conocimientos. Todos los
temas tendrán una gran vinculación con la “experiencia personal del alumno”, de forma que el
alumno siempre tenga puntos personales de referencia.
La metodología será participativa porque al alumno se va a implicar en la “búsqueda” de las
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soluciones. Esta metodología participativa estará regida por una regla de oro de las intervenciones
en clase: “Cuando uno habla, todos los demás le escuchan”. Aplicable tanto a las intervenciones
del profesor como de los compañeros. Esta regla de intervenciones, deberá ser cuidada siempre. La
metodología participativa, implicará también que todos los alumnos, incluidos los más tímidos y
reservados sean incluidos en las intervenciones. En los casos de alumnos que monopolizan las
intervenciones se actuará delicadamente, moderando su frecuencia.
EVALUACIÓN
Evaluación de cada sesión: cada sesión terminará con una rápida valoración de cómo ha
transcurrido (interés despertado, participación habida, satisfacción por el comportamiento habido).
Evaluación trimestral: dentro del proceso de autoevaluación del alumno se incluirán
preguntas sobre las sesiones de tutoría, así como una valoración de todo el trimestre.
Evaluación final: resumirá todo el año y se reflejará en la Memoria final de Tutoría, cuyos
apartados se corresponderán con el de esta programación. Las aportaciones de los alumnos se
incluirán en esa memoria.
A la vista de las evaluaciones se procederá al ajuste de la programación, la cual se verá afecta en
el número de sesiones de los distintos temas, en el cambio de temas, en su metodología o en
aquellos aspectos que sean necesarios.
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JUSTIFICACIÓN

Según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por las que se establece el Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta Educativa: “Un sistema educativo
inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la búsqueda del mayor
éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención,
detección e identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo
largo de su escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. En este
sentido, los centros docentes garantizarán la puesta en marcha de los mecanismos y procedimientos
para la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo que un alumno o alumna
pueda presentar, de forma que sea posible establecer la atención educativa diferente a la ordinaria
que requerirá con el fin de alcanzar el máximo desarrollo posible del currículo ordinario o
adaptado”. Como recurso global del centro, la persona especialista de Pedagogía Terapéutica debe
implicarse en actuaciones como la colaboración con el resto de profesionales en la prevención,
detección y valoración de las dificultades de aprendizaje; la elaboración conjunta con el equipo
educativo de las medidas de adecuación curricular que se precisen para atender a esas dificultades,
la realización de las actividades educativas con este alumnado y la participación en el seguimiento
y evaluación de los procesos de adecuación curricular, así como en la evaluación del alumnado
atendidos en este aula. Con esta intervención se pretende dar ayuda a todo el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, los cuales necesitan un apoyo en su proceso de
aprendizaje. Esta ayuda se concreta en una tarea de equipo con responsabilidades conjuntas, que
implica al profesorado y profesionales del centro. Para ello, se partirá del nivel de desarrollo de los
alumnos, respetando su nivel de maduración y asegurando aprendizajes constructivos y
significativos, teniendo por finalidad, el logro de ser flexible en la adaptación a diversas situaciones
de aprendizaje, tanto en la selección de la metodología más aconsejable en cada caso como en los
aspectos organizativos espacio-temporales.
La normativa en la que se basa esta programación es la siguiente:
 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora la calidad educativa.
 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
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del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). Invalidada por el Tribunal Supremo
y a la espera de publicación de la nueva orden.
 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
 CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se dictan instrucciones para la adaptación del
proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE) y organización de la respuesta educativa.
 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas.
 CIRCULAR INFORMATIVA de 25 de febrero de 2021, sobre los cambios introducidos en las
Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de Educación
Primaria, Secundaria y Bachillerato.

2.

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos que se pretenden desarrollar se establecen en función de los siguientes apartados:
Respecto al Centro y profesorado:
- Detección temprana del alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el aprendizaje.
- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de atender de forma
personalizada y específica, siempre favoreciendo en la medida de lo posible, la integración en los
grupos ordinarios.
- Elaboración de instrumentos para la evaluación y la intervención con el alumnado de N.E.E., así
como la realización y seguimiento de planes de apoyo individualizados para cada estudiante.
- Asesorar al profesorado en cuanto a material, agrupamientos, actuaciones preventivas con el
grupo-clase y atención al alumnado con N.E.A.E.
- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos especializados
que requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a seguir con el alumnado, llevando
a cabo sesiones de evaluación continua de forma conjunta.
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- Responder a las necesidades del alumnado, realizando adaptaciones curriculares, programas de
refuerzo del aprendizaje; ampliación de la programación general de aula y elaborando y
desarrollando los programas específicos que fuesen necesarios.
- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden al alumnado con
N.E.A.E.
- Dinamizar la integración del alumnado con N.E.E en el centro y en las diversas actividades que
en él se propongan.
- Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas específicos,
programas de refuerzo y los establecidos en las adaptaciones.
Respecto al alumnado:
- Organizar los tiempos de atención al alumnado en función de las necesidades específicas de apoyo
educativo que presenten.
- Garantizar la integración social y escolar.
- Favorecer el desarrollo socio-afectivo del alumnado.
- Fomentar actitudes participativas.
- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y básicas para el aprendizaje de todas las áreas.
- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno y alumna, desarrollando
las adquisiciones básicas sobre las que se asientan los aprendizajes. Para ello, nos planteamos
realizar actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa
ordinaria y principal.
- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral, lectura, escritura,
cálculo y razonamiento.
- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo más
normalizada y autónoma posible.
- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía del alumnado.
-Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, percepción,
razonamiento lógico-matemático...), así como sus habilidades sociales y hábitos de estudio y
trabajo.
Respecto a las familias:
- Asesorar a padres y madres de alumnado con N.E.A.E proporcionando las orientaciones precisas.
- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para sus hijas e hijos.
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- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas y asesoramiento
sobre cómo potenciar desde casa las habilidades que, desde el centro pretendemos desarrollar en
sus hijas e hijos, tales como, llegar al conocimiento de sí mismo, adquirir autonomía personal,
conocer y participar en el medio físico y social y desarrollar la comunicación y el lenguaje.
- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos/as.
- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa.
Los objetivos están expresados como las capacidades que nuestro alumnado debe adquirir para
llegar a ser competentes en la realización de tareas. En algunos casos, aunque el alumnado esté
escolarizado en Educación Secundaria, tenemos que concretar los objetivos de la Educación
Primaria, ya que su Nivel de Competencia Curricular así lo requiere. Utilizaremos los objetivos de
Educación Secundaria y los adaptaremos en los casos que así se requieran, sobre todo cuando los/as
alumnos/as se encuentren en su grupo-clase. En el caso en que el alumno sea capaz de seguir el
ritmo del aula, se guiará por la programación que el/la profesor/a de cada área haya establecido para
el grupo clase.
Para poder desarrollar las capacidades establecidas en los objetivos, el alumnado necesita adquirir
una serie de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes. En nuestro centro, cobran especial
importancia los contenidos de la educación en valores, que se trabajan de manera transversal en
todas las áreas. Consideramos importante resaltar: Educación moral y cívica: En todas las
actividades que se programen, se manifestará una valoración positiva de la participación, el
intercambio de puntos de vista, el respeto, etc.

3.

METODOLOGÍA

La metodología parte de un acuerdo realizado por todo el profesorado, que implica el seguimiento
de unos principios y la utilización de una estrategia de trabajo y, de recursos apropiados, para
conseguir que nuestro alumnado sea más competente social y personalmente. En el trabajo con el
alumnado tendremos en cuenta:
- Partir del desarrollo del alumnado.
- Asegurar la funcionalidad de los aprendizajes para la vida cotidiana.
- Ofrecer un enfoque globalizador.
- Trabajar en equipo con el profesorado.
- Facilitar la implicación del alumnado en los procesos de búsqueda, estudio, experimentación,
reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento.
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- Fomentar la lectura como herramienta fundamental.
- Utilizar las TIC. En este apartado cabe señalar que según el Plan de Acción Digital del Centro,
nuestra programación integrará en su práctica docente habitual, los contenidos relativos al
comportamiento responsable en entornos en línea, información sobre medidas antiplagio, derechos
de propiedad intelectual y ciberseguridad, así como actitudes solidarias, responsables y respetuosas
en cualquier proceso comunicativo.
- Desarrollar procesos de autorregulación.
- Autoevaluar las producciones: evaluar lo realizado, detectar disfunciones, introducir cambios,
verificar los resultados.
- Poner en práctica el aprendizaje progresivo, hasta alcanzar las competencias. Se partirá de los
siguientes principios metodológicos:
Dadas las necesidades de percepción de la información, se hace conveniente partir del principio de
redundancia, es decir, se trata de hacer llegar la información al sujeto, a través de todos los canales
sensoriales posibles. Partiendo de las necesidades de conocimiento y aplicación de estrategias
implicadas en la realización de las tareas, se hace imprescindible recurrir al principio de
estructuración, mediante el que se recomienda la enseñanza de las habilidades, a partir del
fraccionamiento de las mismas en pequeños pasos, graduados y secuenciados, que permitan
alcanzar los objetivos propuestos. En función de sus dificultades para generalizar los aprendizajes,
es necesario aplicar el principio de transferencia, lo que implica proporcionar experiencias en
contextos normalizados que contribuyan a emplear dichos conocimientos en situaciones similares.
Se trata de que el alumnado pueda hacer uso de las competencias que aprenden en la escuela para
alcanzar aprendizajes verdaderamente significativos. El principio de asociación del lenguaje y la
acción va a permitir llevar a cabo un aprendizaje significativo, a la vez que servirá como estímulo
activador de los recursos internos de memoria, de manera que disminuya la necesidad de acudir a
fuentes externas de apoyo que recuerden los diferentes pasos que deben aplicarse en cada tarea.
Tomar conciencia de sus propias destrezas se convierte en un factor necesario para que estos niños/
as conozcan sus posibilidades reales, pero dada la dificultad de detectar las consecuencias de sus
actuaciones se recomienda el desarrollo de la labor educativa en un ambiente estimulante y
reforzador.
Los elementos metodológicos sobre los que se basa esta actuación de apoyo son los siguientes:
. Atención a los procesos más que a la tarea. En la propuesta que se realiza se ha optado por
estructurar más la interacción y privilegiarla sobre la tarea misma. El acento se pone en el proceso
de reflexión y confrontación cognitiva, más que en los contenidos de la tarea. La base del trabajo
está en la interacción verbal. Hacer hablar es hacer pensar.
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. El papel del/la profesor/a es de gran importancia en este proceso. Cuando habla no sólo debe
enseñar algo, sino también estructurar la situación, estimular el pensamiento original, provocar
contradicciones y conflictos en las cogniciones y reforzar las conductas deseables.
. Se busca el análisis y reflexión metacognitiva sobre la actividad. Tras cada actividad se discute y
analiza lo realizado, dejando el resultado de las tareas propuestas en un segundo término y
enfatizando la facilitación de las habilidades metacognitivas.
. Se realiza un esquema de análisis igual para la realización de las tareas, entre otras para la
comprensión lectora, para la realización de operaciones, y para la resolución de problemas. Para
aumentar los efectos beneficiosos que ofrece la reflexión de naturaleza metacognitiva en el
alumnado, se desarrolla un esquema de interacción básicamente igual para cada una de las unidades
de trabajo. Este hecho, además de proporcionar coherencia metodológica, garantiza que las
estrategias cognitivas estimuladas a través de la interacción se trabajen en profundidad. De una
parte, por la insistencia en el tiempo, que permiten conocer bien e interiorizar el esquema de trabajo,
y de otra, por la aplicación de la misma estrategia a diferentes tareas, lo que facilita su
generalización. La familiaridad con ese esquema permite que el alumnado lo termine aplicando de
modo autónomo cuando sea preciso. La formulación de sus propios análisis y estrategias es tan
relevante como la corrección en la tarea. El alumnado debe definir sus propias estrategias de
solución de las tareas propuestas. Se tiene en cuenta algunas pautas docentes que resultan más
estimuladores que otras. En el cambio cognitivo y conductual que se provoca con la intervención,
la maestra ha de adoptar un papel activo. Para ello hay una serie de actuaciones docentes que
resultan especialmente ricas: plantear la situación problema y encargarse de ir poniendo obstáculos
durante el proceso de solución.
. Tratar de ofrecer modelos de conductas a imitar. Estructurar la situación, pero transfiriendo el
control sobre el mismo alumnado, para que de la heterorregulación surja la autorregulación

4.

PLAN DE ACTUACIÓN

Nuestro plan de actuación para este curso se basa en los siguientes aspectos:
- Estudio de informes del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo de nueva
incorporación, enviados por los centros de primaria, así como los existentes para recopilar
información del alumnado propuesto para el aula de apoyo, a través de expedientes, equipo
educativo, familias, informes de tránsito y pruebas iniciales.
- Detección del Nivel de Competencia Curricular del alumnado propuesto para el aula de apoyo y
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de sus necesidades individuales a través de una prueba inicial.
- Elaboración de un extracto de los informes de los alumnos con necesidades educativas específicas
o Dificultades de Aprendizaje, con información relevante para el profesorado de áreas que va a
atender a este alumnado. Esta información versará en torno a su Nivel de Competencia Curricular,
N.E.E y otros datos de interés.
- Estructuración del horario; priorizando la atención al alumnado con N.E.E en las áreas
instrumentales, garantizándoles una atención educativa ajustada a sus necesidades e
individualizada.
- Ajuste del resto del horario lectivo a la atención del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
- Realización de un trabajo conjunto con el profesorado de estas asignaturas, asegurando la
generalización de los aprendizajes y su continuidad, tanto en el aula de apoyo como en el aula
ordinaria.
- Establecimiento del horario de la especialista en P.T., el cual será flexible y podrá ser modificado
durante el curso las veces que se considere necesario, siempre que el objetivo sea mejorar la
atención del alumnado. Se potenciará el apoyo dentro del grupo de referencia con el fin de abarcar
el mayor número de casos posibles siempre y cuando sea posible.
- Participación en las sesiones de evaluación inicial para conocer el funcionamiento de los grupos
de clase y ver el grado de integración de estos alumnos.
- Asesoramiento y colaboración con los profesores en la elaboración de los Programas de Refuerzo
del Aprendizaje y participar en el seguimiento de los mismas.
- Elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas pertinentes y revisión de las
existentes.
- Participación en las sesiones y grupos de evaluación en los que se atienda a algún/a alumno/a.
- Realización de los apoyos docentes a los alumnos con Necesidades Educativas Específicas.
- Coordinación periódica con las familias para recabar información, al igual que para informarles
del desarrollo educativo de sus hijos/as
- Coordinación con la Jefatura de Estudios y con el Departamento de Orientación, así como con
los departamentos didácticos implicados en la formación de los alumnos que se atienden en este
aula para garantizar una continuidad dentro del proceso educativo. En cuanto a la modalidad de
apoyo, independientemente de por la que optemos, perseguiremos la máxima implicación del
alumno en el currículo y el menor grado posible de significatividad en sus adaptaciones. Se optará
por el apoyo fuera del aula, cuando se detecta que el/la alumno/a obtiene el mínimo
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aprovechamiento de los contenidos propuestos para el grupo clase, a pesar de las medidas ordinarias
adoptadas, se pretenda reforzar aquellos contenidos que se consideren oportunos, así como para el
desarrollo de un Programa Específico. El apoyo dentro del aula, se adoptará cuando el alumno
pueda seguir la programación de aula, aunque con las medidas necesarias, esto exige: la adaptación
de una metodología favorable para el alumno con NEE, respetar su ritmo personal y la adaptación
de actividades. En este caso, ofreceremos apoyo simultáneo, ya que el/la alumno/a va a realizar el
mismo tipo de actividades que el resto de sus compañeros. Apoyándonos en los principios
mencionados en el apartado anterior, la estrategia de trabajo consiste en la presentación de tareas
globales, desglosadas en actividades concretas que se resuelven con la realización de ejercicios. Las
tareas son la oportunidad que los/as educadores/as proporcionamos al alumnado de vivir las
experiencias que le permitirán adquirir las competencias básicas. Por tanto, su dificultad debe ser
la suficiente como para representar un reto, pero no tan alta como para suponer un obstáculo. Las
tareas serán diseñadas tanto para aprender como para evaluar lo aprendido, por lo que tendrán las
siguientes características:
- Implicar al alumno, en algún momento, en el logro de objetivos de instrucción específicos.
- Incluir instrucciones completas, presentadas claramente.
- Ser razonables (adaptadas a las capacidades del alumnado).
- Terminar en la realización de un producto que se pueda analizar fácilmente, dándole a la maestra
información sobre lo que se ha aprendido, cómo se ha aprendido y el nivel que ha alcanzado el
alumno/a.
Para lograr que las tareas así diseñadas tengan éxito, se seguirán las siguientes medidas:
- Decidir lo que se supone que el alumnado aprende de la experiencia.
- Concluir qué información sobre el estudiante se quiere obtener.
- Determinar lo que han de hacer los alumnos/as.
- Concretar cómo van a comunicar los alumnos/as los resultados de lo que han hecho.
- Formular las instrucciones para el alumnado.
- Establecer las reglas para los análisis a hacer.
Las tareas que realizaremos serán de diversa índole. Entre ellas se destacan: tareas de
memorización, tareas de comunicación, tareas de descubrimiento, tareas de aplicación, tareas de
evaluación y tareas de acción. Para llevar a cabo las tareas utilizaremos diferentes técnicas como:
la exposición, el trabajo cooperativo, el trabajo por parejas, el trabajo individual, el aprendizaje por
descubrimiento guiado, etc. Normalmente, las tareas que propondremos seguirán la siguiente
secuencia lógica:
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-Fase inicial, para la presentación y toma de decisiones.
-Fase de desarrollo: investigación, organización, almacenamiento y análisis de la información.
- Fase de síntesis: recapitulación, interpretación, conclusión, evaluación y mejora (ampliación y
refuerzo).
- Fase de generalización: aplicación y desarrollo de los aprendizajes y metaevaluaciones.
Éstas serán siempre compartidas por todo el grupo clase, aunque las actividades y ejercicios
concretos podrán ser:
-

Compartidos por todo el grupo clase.

-

Actividades y ejercicios de refuerzo para toda la clase en la comprensión lectora y resolución

de problemas, donde se asesorará y se actuará conjuntamente con los profesores.
-

Actividades y ejercicios adaptados, actividades y ejercicios en el aula de apoyo en relación

con la lectoescritura, la iniciación matemática, la estimulación cognitiva, la modificación de
conducta y la grafía. Para la realización de estas actividades es obvio que se necesitan recursos
como los siguientes: en sentido amplio, consideramos que los recursos pueden ser ambientales
(espacio y tiempo), materiales (impresos, audiovisuales e informáticos) y personales (ordinarios y
específicos, descritos en la contextualización del centro). El centro cuenta con un Aula de Apoyo.
Para poder atender al alumnado con N.E.A.E durante este curso, el Departamento de Orientación
contará, entre sus recursos personales con una maestra en Pedagogía Terapéutica a tiempo
completo.
Contamos con una serie de recursos materiales, entre los que podemos destacar: ESCOLAR:
lápices, pinturas, papel diverso, carpetas, libretas, reglas,... JUGUETES Y JUEGOS: Construcción,
rompecabezas, regletas, maquetas, relieves, abecedario, etc. IMPRESOS: Elaborados: libros de
texto, lectura, consulta, diccionarios, periódicos, mapas, revistas, fotografías, guías de las
editoriales, etc. Elaboración propia: material de lectoescritura, cuentos, poesías, fichas específicas,
cuadernillos de matemáticas, diarios de clases, murales, economías de ficha, juegos didácticos, etc.
INFORMÁTICOS: Ordenador y pizarra digital.
Teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria como consecuencia de la COVID19,
ante situaciones de confinamiento se pondrá en marcha una educación telemática, que supondrá
actuaciones conjuntas entre especialistas, tutores/as y maestra de PT, a través de CLASSROOM,
correos electrónicos y comunicación telefónica, teniendo muy presente las situaciones de nuestro
alumnado y sus familias, llegado el momento.
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ALUMNADO

El objetivo básico de las Aulas de Apoyo a la Integración es conseguir que todo el alumnado alcance
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la adquisición de las competencias
básicas y de los objetivos del currículum establecidos.
Se atenderá a los siguientes alumnos teniendo en cuenta que éstos podrán variar a lo largo del curso
académico, en función de las necesidades del centro y del desarrollo escolar y/o personal de cada
uno. Hasta la fecha de la elaboración de la presente Programación, se está atendiendo a los
siguientes alumnos:
Alumno/a

Curso

ACD

1º ESO A

NEAE

Medidas

Horas

NEE: Trastorno Grave de Conducta
Programa Específico

1

Compensación Educativa
Programa Específico
CMPS

1º ESO A

DA: TDAH

3
PRA

MCC

1º ESO A

YRG

1º ESO A

DA: Disgrafía

Programa Específico

NEE: Disc. Intel Leve

ACS

Compensación Educativa

Programa Específicos

1
7

MGC

1º ESO B

TEA: Asperger

AMM

1º ESO D

DA: Cap. Intel. Límite

PNM

1º ESO D

YSFG

2º ESO B PMAR

1

NEE: Tras. Grave Cta. Negativista
Desafiante

Programa Específico

2

Programa Específico

1

Programa Específico
NEE: TDAH

2
PRA
Programa Específico

GSTM

2º ESO C PMAR

DA: Dislexia, Disgrafía, Discalculia)

2
PRA

LD

2º ESO D

DA: Dislexia

Programa Específico

1

MR

2º ESO D

Compensación Educativa

Programa Específico

6

NSM

2º ESO D

DA: Disgrafía

Programa Específico

1

ALFM

3º ESO A

Compensación Educativa

Programa Específico
2
PRA
ACS
BJTB

3º ESO A

NEE: Discapacidad Intelectual Leve

8
Programa Específico

IRM
RTC

DA: Dislexia, Disgrafía, Disortografía

Programa Específico

Compensación Educativa

PRA

DA: Capacidad Intelectual Límite

Programa Específico

3º ESO A
3º ESO A

2
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NEE: Discapacidad Física

Programa Específico

TDAH

PARA

3º ESO B

1
Programa Específico

AACL

4º ESO C

DA: Capacidad Intelectual Límite

4
PRA

CBT

4º ESO C

DA: Dislexia

Programa Específico

JRM

4º ESO C

Compensación Educativa

1

Programa Específico
4
PRA
NEE: Trast. Específico del Lenguaje
MPM

4º ESO C

Programa Específico

1

DA: Dislexia

Cabe señalar que, tanto las ACS como los Programas Específicos de cada uno de los alumnos, serán
registrados en Séneca.

6.

EVALUACIÓN.

La evaluación permitirá al profesorado conocer el grado en el que el alumnado va adquiriendo los
aprendizajes programados y, al mismo tiempo, debe facilitar al alumnado el conocimiento de su
progreso personal en los nuevos aprendizajes, la identificación de los contenidos en los que tienen
dificultad y la forma de asimilarlos. Y así, según los criterios metodológicos que hemos adoptado,
la evaluación ha de ser global, formativa y continua. El proceso de evaluación se realizará en las
siguientes fases:
- Evaluación inicial. Es un momento esencial y constituye el punto de arranque para orientar las
decisiones curriculares y para la elaboración del plan de apoyo. El objetivo es ofrecer la respuesta
educativa más ajustada a sus necesidades. Por lo tanto, durante las primeras semanas del curso
escolar se realizará una evaluación inicial que permitirá establecer el punto de partida para la
posterior intervención. Se parte de la lectura del informe final de evaluación del curso anterior, y se
evalúa el Nivel de Competencia Curricular de cada alumno/a, para conocer la situación actual con
respecto al desarrollo del currículo.
- Evaluación continua. La evaluación del proceso de aprendizaje será continua con la finalidad de
conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado en el que se van logrando los objetivos
previstos en los planes de apoyo, así como las dificultades con las que se encuentran los/as
alumnos/as. Se realizarán tres informes de evaluación, que coincidirán con la finalización de cada
trimestre del curso, enviando una copia a la familia junto a las calificaciones y otra se archivará en
el expediente académico del alumno/a. Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los
de las unidades didácticas trabajadas en cada trimestre. La técnica que se empleará será la
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observación y seguimiento de la realización de las actividades planteadas en las diferentes unidades
didácticas. Si ésta no es positiva se deberá reorientar la programación, tanto en lo referido a los
objetivos específicos y contenidos, como la acción por parte de los profesionales implicados en el
proceso educativo.
- Evaluación final. Al finalizar el curso escolar se valorará la consecución de los criterios de
evaluación de la programación. Analizando la información recogida a lo largo del curso en las
diferentes unidades didácticas. Se realizará un informe de evaluación final individualizado
concretando el Nivel de Competencia Curricular adquirido por el alumnado en las áreas trabajadas,
las dificultades encontradas, así como propuestas de mejora para el curso siguiente. Se trata de un
informe cualitativo que servirá de partida para el trabajo del curso siguiente. Para llevar a cabo la
evaluación se tendrán en cuanta, sobre todo, la actitud del alumno a la hora de trabajar, el trabajo
diario tanto en el aula ordinaria, en el aula de apoyo como la realización de las tareas que se tengan
que realizar en la casa. Así mismo, la evaluación será conjunta entre los profesores especialistas de
área y la especialista en Pedagogía Terapéutica. Los criterios de evaluación muestran el nivel de
consecución de los descriptores de las competencias básicas que intentamos desarrollar en nuestros
alumnos. En este sentido hay que decir, que no existen criterios de evaluación por cada
competencia, sino dentro de cada área.

7.

HORARIO.

Para la elaboración del horario tendremos en cuenta:
-

Recopilación de información del alumnado propuesto para el aula de apoyo, (expedientes,

equipo).
-

Detección del nivel de competencia curricular del alumnado propuesto para el aula de

apoyo y de sus necesidades individules.
-

Organización de grupos según nivel de competencia y necesidades. Estructuración del

horario, priorizando la atención al alumnado con necesidades educativas específicas en las áreas
instrumentales, garantizándoles una atención educativa ajustada a sus necesidades e
individualizada.
-

En la realización del horario se ha tenido en cuenta los horarios del alumnado. Destacar que

se realiza un trabajo conjunto con el profesorado de estas asignaturas, asegurando la generalización
de los aprendizajes y su continuidad tanto en el aula de apoyo como en el aula ordinaria.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Desde el aula de apoyo se motivará al alumnado a que participen en todas las actividades y visitas
que organicen los distintos departamentos, acompañando así a su grupo del aula ordinaria. Todas
estas actividades aparecen reflejadas en la programación de actividades extraescolares, siempre y
cuando la situación sanitaria por la COVID nos lo permita.
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PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA
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INTRODUCCIÓN.

Una de las modalidades de escolarización para el alumnado con necesidades educativas
especiales es el aula o unidad de Educación Especial en centro ordinario (modalidad C). Su
existencia se justifica por las posibilidades que el Centro Ordinario proporciona al alumnado de
dichas aulas de compartir experiencias y situaciones de aprendizaje con iguales sin
discapacidad.
Debido a la situación generada por la pandemia COVID-19, los momentos que se podrían
compartir con ellos en las aulas ordinarias, en espacios comunes o en salidas programadas les
aportarían modelos de conducta y socialización mucho más significativos que los que les
ofrecemos los adultos y de valor incalculable, las hemos tenido que restringir. Para el resto del
alumnado del centro escolar es también fundamental conocer a los alumnos/as del Aula
Específica, aprendiendo a comprender y respetar las diferencias existentes entre ellos. No
obstante, trataremos de llevar a cabo, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y
protocoles establecidos, aquellos momentos de integración que consideremos oportunos. Para
conseguir una integración real va a ser necesaria la colaboración conjunta de todo el claustro,
concienciando al profesorado que actualmente nuestro centro, tanto el aula ordinaria como el
Aula Específica, tienen un alumnado diverso y heterogéneo, siendo ésta diversidad la que las
enriquece.
2.

JUSTIFICACIÓN LEGAL.

La programación anual del Aula Específica propuesta para el curso 2019/2020 parte de la
siguiente legislación educativa vigente:
Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo.
-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. - Real

Decreto 126/2014, de 28 de Febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria.
-

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
-

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
-

Orden 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
-

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas.
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Orden 17 de Marzo de 2015, por el que se desarrolla el currículo de Educación Primaria

en Andalucía.
-

Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. - Orden
de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los
Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de
educación especial en los centros ordinarios.
-

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
-

Instrucciones de 22 de Junio de 2014, por las que se establece el protocolo de detección,

identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa.
-

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección,

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de
la respuesta educativa.

3. AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
Una de las modalidades de escolarización para el alumnado con necesidades educativas
especiales la constituye el aula o unidad de Educación Especial en centro ordinario (modalidad
C).
El/a maestro/a de pedagogía terapéutica cumple la función de tutor/a, siendo el aula una unidad
más del centro cuya programación viene determinada y regulada por la Orden 19/9/2002.
El alumnado comparte momentos de integración en grupos ordinarios en actividades comunes y
curriculares con el resto del alumnado del centro, que variarán en función de las necesidades
educativas especiales que presente, competencias, recursos personales especializados y
materiales específicos que precise, pero como hemos señalado anteriormente, debido a la
situación de pandemia en la que nos encontramos, nos hemos visto en la necesidad de reducir al
máximo estos momentos, para garantizar la seguridad de nuestros/as alumnos/as.
3.1. Características del aula.
El proceso educativo que seguiremos en esta aula tiene como objetivo básico lograr el máximo
nivel de normalización del entorno y de las actividades en la respuesta educativa que vamos a
proporcionar al alumno y posee unas características básicas como son:
-

Conseguir una estructuración espacial de manera que los diferentes espacios del aula

estén definidos, respetando a su vez los protocolos COVID-19.
-

Máxima ordenación de los espacios, para utilizar el espacio de forma útil y autónoma. -

Igualmente, mantendremos los materiales de trabajo no visibles en todo momento para facilitar
los procesos de atención selectiva del alumno.
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El aula se encuentra ubicada en la planta baja del edificio. Al lado de los servicios de los
alumnos y en frente de los despechos de dirección.
Tenemos establecido un lugar para el trabajo individual, donde las mesas de los alumnos están
colocadas en dos filas, situándose dos alumnos/as en las primeras mesas y tres en las segundas.
Cada alumno dispone de dos mesas, una para trabajar y la otra para poner el material, así como
respetar la distancia de seguridad.
Contamos con la posibilidad de cambiar la distribución de las mesas para poder realizar
trabajos en pequeño y gran grupo, tales como manualidades, experimentos, etc. Un corcho
grande donde colocamos la agenda de las actividades que realizaremos a lo largo de la jornada
escolar, el horario semanal, y otro tipo de información relevante que vaya surgiendo.
Tenemos un ordenador de sobremesa e impresora para el uso de los alumnos. Un armario
pequeño donde se guardan los materiales que se están trabajando a diario, organizados en
bandejas, una para cada alumno, así como en archivadores, también individuales, donde se van
archivando los materiales una vez concluidos. También en este armario están los libros que
están configurando, poco a poco, la Biblioteca de Aula.
3.2. Características del alumnado.
En este curso 2021-22, se encuentran matriculados en el Aula Específica 5 alumnos:


(EG, Y) Fecha de nacimiento: 15/11/2005. Diagnosticado por la USMI de Síndrome de

Asperger. Nivel de Competencia Curricular correspondiente a 2º de Educación Primaria.


(LM, M) Fecha de nacimiento: 02/03/2005. Diagnosticada de distrofia Miotónica de Steinert

y Retraso Cognitivo. Nivel de Competencia Curricular correspondiente a 2º de Educación Primaria.


(RR, F) Fecha de nacimiento: 09/06/2003. Discapacidad Intelectual Moderada. Nivel de

Competencia Curricular correspondiente a 2º de Educación Primaria.


(EA, E) Fecha de nacimiento: 11/12/2004. Discapacidad Intelectual Moderada.

Enfermedades raras y crónicas (epilepsia) Nivel de Competencia Curricular correspondiente a 2º
de Educación Primaria.


(TC, FJ) Fecha de nacimiento: 14/03/2007. Discapacidad Intelectual Leve (CI 51).
Nivel de Competencia Curricular correspondiente a 2º de Educación Primaria.

3.3.

Organización temporal.

La distribución temporal de la jornada escolar queda establecida en el HORARIO SEMANAL
de la siguiente manera:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

09:00-10:00

ACL

ACL

ACL

ACL

ACL

10:00-11:00

ACL

ACL

ACL

ACL

ACL

11:00-11:15

ASEO Y DESAYUNO
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RECREO

11:45-12:45

ACCCI

ACCCI

ACCCI

ACCCI

ACCCI

12:45-13:45

ACPMF

ACPMF

ACPMF

ACPMF

ACPMF

En las horas de ACL se dan contenidos referentes a las áreas curriculares de
Lengua y Matemáticas. También se desarrollan programas específicos de Atención, Memoria,
Razonamiento Matemático y Lenguaje.
En las horas ACCCI y ACPMF se trabajan contenidos relacionados con las Ciencias. Se van
desarrollando, en función de las efemérides, contenidos trabajados, actividades extraescolares y
complementarias, diversas actividades, como son, Manualidades, Huerto Escolar,
Experimentos, Ordenador, Música y Relajación.
3.4.

Funciones de la maestra de pedagogía terapéutica.

De acuerdo con las funciones establecidas para el profesorado especialista en Pedagogía
Terapéutica en la Orden de 27 de julio de 2006 los objetivos que perseguiremos durante el
curso 2018/2019 serán los siguientes:
 Favorecer y crear los canales de coordinación necesarios entre PT y el profesorado
de los grupos donde el alumno del Aula Específica se integra proporcionando
orientaciones, pautas educativas concretas ante las posibles conductas disruptivas y
adaptaciones necesarias en las actividades en que participe el alumno.


Ofrecer a los equipos docentes las orientaciones necesarias y demandadas en

relación a la atención de los alumnos/as con necesidades educativas especiales.


Favorecer canales de comunicación abiertos, fluidos y eficaces con la familia del

alumno del Aula Específica, apostando por su participación activa en el proceso
educativo de su hijo.


Utilizar la participación en los órganos de coordinación docente para promover la

implicación de todo el equipo docente en la atención al alumnado con necesidades
educativas especiales del Aula Específica.


Acercar el Aula Específica al resto del profesorado para favorecer la percepción

del aula como un espacio abierto donde se van ofrecer diversos recursos para satisfacer
las necesidades detectadas en el alumnado, así como el asesoramiento y la formación
continua del profesorado con respecto a la atención a la diversidad.


Programar de forma realista y ajustada a las necesidades educativas especiales del

alumno, ofreciéndole una óptima respuesta educativa en nuestra aula.
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Dotar, adaptar y elaborar los recursos materiales necesarios para la respuesta

educativa a los alumnos.


Evaluar el proceso educativo completo (aprendizaje y enseñanza) introduciendo

los oportunos cambios y mejoras.


Coordinar mi actuación y toma de decisiones con el resto de profesorado que

intervienen en la atención educativa del alumno del aula específica.


Establecer relaciones de colaboración y comunicación tanto con los Servicios

Sociales como con el E.O.E.E. en los Trastornos de Conducta en el caso que fuera
precisa su intervención.
4. VINCULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CON EL CURRÍCULUM Y EL PLAN DE CENTRO.
En relación al Centro, está claramente posicionado a favor de una escuela inclusiva y diversa,
en la que haya cabida para todo tipo de alumnado, que sea lo suficientemente flexible como
para ser capaz de dar una respuesta educativa lo más ajustada posible en cada caso,
adecuándose a las distintas capacidades de los alumnos/as, así como tratar de compensar los
distintos problemas con los que dichos alumnos/as puedan acudir al Centro atendiendo a los
principios de normalización, flexibilización e inclusión.
La programación está organizada en relación al Tercer Ciclo del Periodo de Formación Básica
de carácter Obligatorio, en el que se escolarizan a alumnos con edades entre los 13 y los 16
años de edad. Tiene como finalidad “consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de
técnicas instrumentales básicas, la iniciación laboral, la autonomía personal en el ámbito
doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de
los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad”.
En relación al currículum en esta etapa (FBO), se organiza en torno a tres ámbitos de
experiencia y desarrollo:
•
Ámbito de conocimiento corporal y de la construcción de la identidad.
•

Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social.

•

Ámbito de comunicación y lenguaje.

4.1. Objetivos generales.
Una vez que hemos realizado la evaluación inicial de nuestro alumnado y analizado el nivel de
competencia curricular en el que se encuentran, el referente para la programación de nuestro
aula será el currículum correspondiente al primer ciclo de la Educación Primaria recogido en la
Orden 17 de Marzo de 2015, por el que se desarrolla el currículo de Educación Primaria en
Andalucía, seleccionando y adaptando aquellos objetivos y contenidos que mejor se adecuen a
las características y necesidades del alumnado. Tendrá los siguientes objetivos generales:
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Conocer y respetar los valores y las normas de convivencia, adquiriendo habilidades

socioemocionales que le permitan interactuar asertivamente.
a)

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
b)

Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la
ciudadanía.
c)

Adquirir patrones de comportamientos para la prevención y resolución pacífica de

conflictos, haciéndole consciente del impacto y las consecuencias que tienen las conductas
inadecuadas en su entorno físico, social y personal y que les permitan desenvolverse con
autonomía en diferentes ámbitos.
d)

Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas

así como los diferentes usos sociales de las lenguas, analizando su empleo como vehículo de
valores y prejuicios clasistas, racistas, sexistas, etc.… con el fin de introducir las autocorrecciones
pertinentes, y favorecer el desarrollo de unas habilidades comunicativas, en un tono de voz
adecuado que le permitan interactuar satisfactoriamente.
e)

Utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones

de comunicación para comprender, ser comprendido por otros y regular la actividad individual y
grupal.
f)

Desarrollar las competencias matemáticas básicas aplicadas a la resolución de problemas

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos
y estimaciones, haciéndolos funcionales para su vida diaria.
g)

Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a
la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
h)

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que recibe y elabora.
i)

Establecer relaciones sociales en ámbitos cada vez más amplios, aprendiendo a articular

progresivamente los intereses, aportaciones y puntos de vista propios con los demás.
j)

Participar y conocer alguna de las manifestaciones culturales y artísticas de su entorno y

desarrollar una actitud de interés y aprecio hacia la cultura andaluza y de valoración y respeto
por la pluralidad cultural.
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Desarrollar hábitos de higiene y salud, aceptando el propio cuerpo y el de los otros,

respetando las diferencias y utilizando la educación física y el deporte como medios para
favorecer el desarrollo personal y social.
l)

Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de

comportamiento que favorezcan su cuidado.
m)

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
ñ) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
n)
Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
Las propuestas curriculares de los alumnos se encuentran recogidas en sus Adaptaciones
Curriculares Individualizadas.
4.2. Competencias clave.
Respecto a las competencias clave desarrollaremos cada una de ellas en nuestro alumnado:
-

Competencia en comunicación lingüística se refiere a la habilidad para utilizar la

lengua para expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. Se
potenciarán interacciones comunicativas en un tono adecuado, respetando los turnos de palabra
y el enriquecimiento del vocabulario que repercuta en la expresión/comprensión oral y escrita.
Respecto a la grafía se incidirá en la consolidación de
los grafemas y el empleo de las reglas de ortografía.

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología la primera

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia
tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos. Se va a perseguir la adquisición de la competencia matemática
favoreciendo la compresión de problemas así como su resolución aplicando las operaciones
básicas, incidiendo en el concepto de la multiplicación y división.
-

Competencia digital implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,

producir e intercambiar información. Vamos a favorecer la adquisición de esta competencia
utilizando como recurso el ordenador consolidando aprendizajes de una manera más lúdica y
fomentando su uso como un instrumento para localizar información. - Aprender a aprender
es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad
para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera
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individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Con respecto a esta competencia, vamos a
favorecer en el alumno la reflexividad, que se pare a pensar antes de actuar, el esfuerzo por
alcanzar recompensas a medio/largo plazo y una toma de decisiones consecuente.
-

Competencias sociales y cívicas hacen referencia a las capacidades para relacionarse

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y
cívica. Para conseguir la adquisición de dicha competencia deberá aprender a reconocer, en sí
mismo y en los demás, los sentimientos y emociones aprendiendo a regular dichas emociones.
Deberá adquirir unas habilidades sociales que le permita interactuar en cualquier contexto.
Potenciaremos que use el diálogo para resolver los conflictos y el aprendizaje de una
comunicación asertiva que repercuta en las relaciones con sus compañeros, el profesorado del
centro y las personas de su entorno, participando activamente en las actividades organizadas a
nivel de aula, centro, así como a través de la integración en las aulas ordinarias.

-

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor implica las habilidades necesarias

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y
planificar y gestionar proyectos. Vamos a fomentar que adquiera una
autoestima real, eliminando las conductas disruptivas o poco funcionales que dificultan la
comunicación con sus iguales, favoreciendo la reflexión de sus errores y aprendiendo del
comportamiento de los demás, así como que sea capaz de trabajar de forma cooperativa.

-

Competencia expresión artística y cultural promoviendo que aprecie, comprenda y

valore críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas próximas a su contexto,
utilizándolas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.

4.3. Secuenciación y organización de contenidos.
Los contenidos que trabajaremos para la consecución de los objetivos señalados estarán
organizados en los bloques de contenidos recogidos en la legislación vigente.
Ámbito de conocimiento corporal y de la construcción de la identidad.


Bloque 1: La identidad personal, el cuerpo y los demás.



Bloque 2: Vida cotidiana, autonomía y juego.

-

Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social.



Bloque 1: Medio físico: elementos, relaciones y medidas.



Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza.



Bloque 3: Vida en sociedad y cultura.

-

Ámbito de comunicación y lenguaje.
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Bloque 1: Lenguaje corporal.



Bloque 2: Lenguaje verbal.



Bloque 3: Lenguaje artístico: musical y plástico y medios audiovisuales y las tecnologías de la

información y comunicación.

Los contenidos están organizados en unidades didácticas, teniendo en cuenta que su
temporalización se caracterizará por la flexibilidad y adaptación al ritmo de aprendizaje de cada
alumno/a.
4.4. Procedimientos y criterios de evaluación.
4.4.1. Cuestiones generales.
Se entiende la evaluación como la reflexión crítica sobre los componentes y los intercambios en
el proceso didáctico, con el fin de determinar cuáles están siendo o han sido sus resultados y
poder tomar así las decisiones más adecuadas para la positiva consecución de los objetivos
educativos y de las competencias clave. La evaluación es así un elemento clave del proceso de
enseñanza-aprendizaje, que nos sirve para detectar problemas, orientar decisiones, emprender
procesos de investigación y formación didáctica y regular el proceso de contextualización.
La Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía establece las siguientes características para la evaluación:

Será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado
con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas
y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de
aprendizaje.


Será global, por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del

currículo.


Tendrá un carácter criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las

diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 17 de
marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía.


Tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para poder proporcionar así una respuesta lo más optimizada posible y que
favorezcan de la mejor manera posible la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias
del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente.
4.4.2. Evaluación del proceso de aprendizaje de los/as alumnos.
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua respondiendo a tres
momentos del proceso:
Evaluación Inicial, a comienzos del curso se recogerá información respecto al ambiente
familiar, progresos y dificultades del alumnado, informe de evaluación psicopedagógico, informe
final del/a maestro/a de Pedagogía Terapéutica del curso anterior. Esta información se
complementará con una prueba inicial de los aprendizajes con el objetivo de concretar el punto
de partida para la toma de decisiones relativas al currículo y los medios para desarrollarlo.
-

Evaluación Continua, se desarrollará durante todo el curso escolar coincidiendo con los

tres trimestres escolares y nos permitirá identificar dificultades y poner en marcha medidas para
compensarlas.
-

Evaluación Final, se realizará al final del curso, valorándose el progreso global del

alumno.
La evaluación se realizará de manera individualizada, teniendo en cuenta los conocimientos
previos y valorando el esfuerzo e interés por el aprendizaje. Al encontrarse el alumno
matriculado en Aula Específica FBO en I.E.S. tomaremos como referentes curriculares, tal y
como establece la Orden 19 de septiembre de 2002, los criterios de evaluación del currículo
correspondiente al primer ciclo de la Educación Primaria, así como los establecidos en su
A.C.I. valorando también el desarrollo de las competencias clave.
Para desarrollarla utilizaremos diferentes técnicas e instrumentos de evaluación como: la
observación directa, diario de clase, registro de conductas disruptivas en el aula, resultados de
la economía de fichas, etc. Hay que destacar que todo este proceso estará sujeto a
modificaciones, ajustes y flexibilización, que permita ajustar al máximo la programación a las
necesidades educativas especiales de los alumnos y sus ritmos de aprendizaje.
4.4.3. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los ámbitos son los siguientes:
•
Ámbito de conocimiento corporal y de la construcción identidad.
1.

Utiliza unas habilidades sociales que le permite interactuar satisfactoriamente con el

medio social parándose a pensar antes de actuar y valorando las diferentes alternativas a la
situación.
2.

Presenta una expresión adecuada de las emociones, tolerando la frustración y el enfado

desarrollando una autoestima real.
3.

Participa en juegos grupales, regulando la expresión de sentimientos y emociones, y

manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.
4.

Realiza autónomamente y con iniciativa propia actividades habituales para satisfacer

necesidades básicas; consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud
y bienestar.
•

Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social.
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Da muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus

componentes.
2.

Identifica y conoce los grupos sociales más significativos de su entorno, nombrando

algunas características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.
•

Ámbito de comunicación y lenguaje.

1.

Utiliza la lengua oral para una comunicación positiva con sus iguales y con las personas

adultas, según sus intenciones comunicativas, comprendiendo mensajes orales, y mostrando una
actitud de escucha atenta y respetuosa.
2.

Expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas mostrando interés por

explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás
experiencias estéticas y comunicativas.
3.

Valora y utiliza las nuevas tecnologías.

4.4.4. Criterios de Promoción Individualizados.
Acudiremos en este respecto a la consecución exitosa de los logros establecidos en los criterios
de evaluación establecidos en las ACI, valorándose entre los objetivos más importantes y a
tener más presentes, los relativos a las habilidades sociales, autonomía, comunicación e
interacción social.
4.4.5. Evaluación de la Programación.
Por otro lado, será necesaria igualmente una evaluación de nuestra Programación.
Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de nuestra programación, utilizaremos
principalmente la observación de nuestra actuación y tendremos en cuenta aspectos como:


Si se han alcanzado los objetivos previamente planteados.



Si hemos creado un clima de coordinación adecuado que haya facilitado la integración.



Si hemos tenido en cuenta las necesidades de los alumnos.



Si la metodología utilizada para la consecución de dichos objetivos ha sido la más adecua.

5. METODOLOGÍA.
5.1. Aspectos metodológicos.
Nuestra metodología va a estar enfocada directamente a la intervención en la
mejora conductual de nuestro alumno, tanto a la Prevención Primaria; tratando de prevenir el
comienzo de las conductas disruptivas y disminuyendo su incidencia, detectando si existe un
detonante en sus inicios y tratando de evitar su desarrollo, como a la Prevención Secundaria;
tratando de minimizar las conductas disruptivas tanto en su severidad como en su prevalencia
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en el tiempo. Y por último, Prevención Terciaria; previendo el deterioro, recaída o
complicaciones como parte misma de la intervención.
También vamos a seguir las siguientes pautas educativas:
a) A nivel de centro:


Se proporcionará información en el claustro inicial de las características de los

alumnos, con el objetivo de prevenir y anticiparse a un posible episodio de conducta
disruptiva, en los espacios comunes del centro y en las clases en las que el alumno esté
integrado, así como establecer pautas comunes de intervención.


En el tiempo de recreo se establecerá vigilancia permanente, asignándole dicha

función al profesor de Pedagogía Terapéutica, con el objetivo de observar el
comportamiento del alumnado con carácter preventivo.

b) A nivel de aula:
Puesta en marcha de un Programa de prevención de conductas disruptivas en el aula/centro
cuyo objetivo es crear una buena gestión que permita a los alumnos tener una idea clara de lo
que se le pide, de cuáles son las reglas y que es lo se debe hacer en cada momento.
Distinguiremos en este programa dos partes en función de los aspectos a trabajar:
Parte 1: Aprendizaje en inteligencia emocional y habilidades sociales.
Para ello semanalmente trabajaremos emociones (material vinculado al libro del Emocionario y
material complementario que adaptaremos al alumno) favoreciendo el reconocimiento y
expresión de las emociones así como el aprendizaje de habilidades sociales que le permitan
relacionarse con sus iguales y adultos de manera asertiva. Utilizaremos el diálogo para trabajar
a nivel emocional la conducta disruptiva de los alumnos un día después de su emisión.
Parte 2: Intervención conductual.
-

Estableceremos unas normas razonables, claras y fáciles de cumplir, compartidas y

dispuestas en la clase en un sitio visible.
-

Establecimiento de períodos de sosiego entre actividad y actividad, realizando, por

ejemplo, paseos por el patio o el centro para disminuir sus períodos de agitación motora. Organización de las tareas establecida y basada en rutinas. Al llegar a clase aprovecharemos los
primeros cinco minutos de la mañana para hacerle tres o cuatro preguntas respecto a las
actividades que ha realizado el fin de semana, la tarde anterior, etc.… El objetivo es ir conociendo
sus intereses y preferencias y que los alumnos nos cuenten lo que les preocupa, para que
posteriormente durante el tiempo de clase no interrumpa las actividades con comentarios que no
estén relacionados con la actividad que esté realizando en ese momento. Aprovecharemos para
recordar en voz alta las normas de clase y el premio diario/semanal de la economía de fichas.
Seguidamente realizaremos el trabajo de mesa intercalando actividades académicas con
actividades más manipulativas, estableciendo períodos de descanso entre unas y otras.
Utilizaremos el ordenador para reforzar los aprendizajes de una manera más lúdica. - Uso de la
técnica del modelado, posibilitando la aparición de nuevas conductas mediante la observación
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de un modelo (otros alumnos en los espacios comunes y períodos de integración) que emite una
conducta y es reforzado por ella.
Puesta en marcha de una economía de fichas (conductas “menos light”) siguiendo los
siguientes pasos:
Paso 1: Registro de conductas disruptivas o contrarias. Tomaremos nota de los antecedentes,
conducta, medida adoptada y propuesta de mejora.
Paso 2: Realizaremos una batería de conductas disruptivas o contrarias objeto de modificación
clasificando las conductas en tres tipos:
Conductas disruptivas leves: conductas molestas pero que no afectan al ritmo de la clase
como son canturrear, tocar las palmas, dar golpes en la mesa o colocarse de manera incorrecta en
la silla.
Técnica para modificar estas conductas: extinción ignorándose la conducta no deseada y
reforzando positivamente otra deseada. Se le retira el acceso a las fuentes de reforzamiento
(juegos) durante un determinado período de tiempo consecuentemente a la conducta que se
pretende reducir.
Conductas disruptivas moderadas: conductas molestas que afectan al ritmo de la clase
como negarse a realizar la tarea o a entrar en las clases en las que se integra, salir de la clase sin
permiso, comer en clase, dormirse sobre la mesa/suelo o deambular por el aula/pasillo
provocando que otros alumnos salgan de clase.
Técnica para modificar estas conductas: economía de fichas.
-

Conductas agresivas: aquellas en las que existe violencia física, verbal o moral con

intencionalidad; como insultar al profesorado y resto de personal del centro, agresión al
profesorado o iguales, dañar mobiliario del centro o amenazar.
Técnica para modificar estas conductas: tiempo fuera aplicado de manera inmediata a la emisión de la
conducta sin explicación, y sin justificación posible. Se realizará una función de custodiar o emitir
mensajes tranquilizadores dándole la oportunidad al alumno de reconducir su conducta, registrándose
dichos episodios.

Paso 3: Diseñar una batería de reforzadores individuales consensuados con los alumnos.
Paso 4: Establecer los puntos que deben conseguirse diariamente para obtener los reforzadores.
Apareamiento de la entrega de puntos con el reforzamiento social y retroalimentación. Los
puntos conseguidos no se pierden, siempre son sumativos.
Paso 5: Selección de un sistema de registro para evaluar el rendimiento y llevar la contabilidad
de los puntos. Utilizaremos un panel donde vienen reflejados los días y horas que acude el
alumno al centro, elaborado por él mismo, y donde irá colocando sellos en función a su
conducta en cada tramo horario.
Paso 6: Modalidad de entrega, almacenamiento e intercambio por los reforzadores. Al finalizar
la clase será el alumno el que colocará el sello y una vez finalizada la jornada escolar se le hará
entrega del reforzador o disfrutará del premio establecido. Utilización del refuerzo positivo,
tanto social como material, de forma consecuente y contingente a las conductas deseables
proporcionándole una retroalimentación inmediata.
Paso 7: Aprendizaje del procedimiento y motivación de logro.
Paso 8: Mantenimiento de las conductas y desvanecimiento de la economía de fichas, a medida
que las conductas disruptivas disminuyan.
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5.2. Recursos personales y materiales.
Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos en el actual curso 21/22, y a fin
de garantizar la seguridad del alumnado, los recursos personales con los que vamos a contar
serán: Maestra de Pedagogía Terapéutica (tutora) y la maestra de de Pedagogía Terapéutica de
Apoyo a la integración.
Los Recursos materiales y didácticos son los instrumentos de que nos servimos para facilitar el
aprendizaje de nuestro alumno. Los materiales didácticos sirven de ayuda pedagógica, pues son
herramientas cuyo objetivo es ayudar al profesorado en el proceso de planificación y ejecución
de sus tareas docentes y al alumnado en la adquisición de los conocimientos.
Algunos de los materiales que utilizaremos son:


Fotocopias de fichas del Emocionario, el Monstruo de Colores y otras fichas para trabajar

las emociones y las habilidades sociales.


Cuentos y libros de la biblioteca de clase.



Dibujos para colorear.



Fotocopias de materias curriculares.



Tarjetas de contrarios y con imágenes variadas (frutas, hortalizas, plantas…).



Panel de sílabas trabadas.



Lápices de colores y rotuladores.



Tijeras, pegamento,...



Dominó clásico y silábico.



Juegos: bingo, parchís, oca y damas.



Material manipulativo: reloj y dinero.



Material educativo: balanza numérica, tubo pitagórico y barajas educativas.
Cada alumno tiene dos libros de texto: “Paso a paso 3 de Lengua Castellana” y

“Avanzo 3 de Matemáticas”, ambos de la Editorial Dismes y de Nivel Curricular de 2º de
Educación Primaria.
De la editorial Santillana material fotocopiable de Ciencias Naturales, Sociales, Lengua y
Matemáticas, correspondiente a 2ºEP.
Fichas de Resolución de Problemas Matemáticos y de Cálculo, contenidos curriculares de
Lengua sacados de la Web “aulapt”, “orientación Andújar, Activiludis...

6.

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

(TIC) EN EL AULA.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) representan una fuerza renovadora
en los sistemas de enseñanza y aprendizaje y constituyen un elemento más para el desarrollo de
la educación. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se integran en las aulas y
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representan una herramienta muy valiosa para el profesorado ya que se multiplican las
posibilidades de la práctica educativa diaria, permitiendo el uso simultáneo de las mismas con
distintos grupos de alumnos y facilitando un mejor tratamiento de la diversidad.
En el aula específica contamos con 1 ordenador de sobremesa, 2 ordenadores portátiles con
acceso a Internet y una impresora.

7.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Este curso, debido a la situación sanitaria en la que estamos, la Directiva de Centro no
recomienda realizar ninguna salida del Centro.
Sí se han solicitado al Ayuntamiento de Sevilla, la participación en diversos Talleres
Educativos (de música, Educación Sexual, Emocional, etc), en las que serán los monitores los
que vengan al Aula a impartirlos, garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad.
En el Aula Específica se realizarán actividades para celebrar las efemérides establecidas como:
el día internacional contra la violencia de género, la Constitución, Navidad, día de Andalucía y
día de la Paz y la no violencia, semana del Libro, etc.
8.

COORDINACIÓN CON EL CENTRO Y SERVICIOS EXTERNOS AL CENTRO.

Debemos de estar en contacto permanente con todos aquellos profesionales que tengan
influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, entre los cuales, mis funciones
serán las siguientes:
Coordinación con el Departamento de Orientación, reuniones semanales donde se
plantean las dificultades, evolución, resultados y posibles medidas a adoptar en la respuesta
educativa a los ACNEE y concretamente con el alumnado del Aula Específica. - Facilitar la
comunicación bidireccional con los Servicios Sociales Comunitarios de la zona y concretamente
con la educadora social y coordinadora de la Fundación Cruz Roja que atiende a uno de los
alumnos del Aula Específica.
-

Establecer contacto con los C.E.I.P. e I.E.S. en los que estuvieron escolarizados los

alumnos el curso anterior, con el objetivo de conocer pautas educativas que resultaran eficaces.

9. MEDIDAS DE ACCIÓN TUTORIAL.
Dirigidas al alumno:
-

Facilitar la integración y socialización del alumno en el conjunto de la dinámica escolar

del centro.
-

Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumno para detectar

las dificultades y las necesidades que vayan surgiendo, al objeto de articular las respuestas
educativas pertinentes y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.
-

Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, adoptando las

medidas educativas adecuadas.
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Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sus propias emociones, así como

su autoestima.
Con la familia:
-

Proporcionar información acerca de la evolución, posibilidades y respuesta educativa de

su hijo/a.
-

Informarles sobre la Adaptación Curricular Individualizada de su hijo y de los criterios

de evaluación establecidos.
-

Potenciar en la familia la administración de la medicación del alumno prescrita por la

USMIJ incidiendo en los beneficios conductuales de dicha ingesta regular.
-

Informarles sobre el proceso de evaluación trimestral y final, a través de un informe. -

Asesoramiento sobre la existencia de recursos externos al centro, así como pautas y orientaciones.
-

Desarrollo de estrategias de colaboración de las familias promoviendo la asistencia a

reuniones.
-

Estableceremos orientaciones para la continuidad entre los aprendizajes escolares y el

hogar, así como la importancia de la adquisición/consolidación de los hábitos de alimentación e
higiene diaria, siendo la colaboración familiar imprescindible, especialmente en lo que se refiere
a las actividades dirigidas a establecer rutinas y hábitos de autocuidado, comunicación y mejora
del nivel de interacción social.

10. ENSEÑANZA TELEMÁTICA PARA POSIBLE CONFINAMIENTO.
En el caso que fuera necesario el confinamiento, las medidas que están previstas para garantizar
el seguimiento y consecución de la programación sería a través de enseñanza telemática. Para
ello los alumnos se han unido a un aula que hemos creado en Classroom en la que se irán
colgando las diferentes tareas que se deberán hacer en casa. Las explicaciones de los nuevos
contenidos se harán a través de vídeos que la profesora se grabará y subirá a dicha plataforma.
Una vez a la semana se hará una videollamada por Wassap, con el fin de que los alumnos/as
mantengan el contacto visual con sus compañeros y profesora. Tendrán un carácter más
informal, donde se pretende que los alumnos cuenten cómo se sienten, cómo llevan el
confinamiento y qué cosas hacen.
El correo electrónico se usará con los padres para tratar temas privados.
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ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
1º Y 2º ESO COMPENSATORIA
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PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
1º Y 2º ESO COMPENSATORIA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

BLOQUE 1:
1. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA COMPENSATORIA 1º
ESO.
2. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS COMPENSATORIA 1º ESO.

BLOQUE 2:
1. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS COMPENSATORIA 2º ESO.
2. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA COMPENSATORIA 2º
ESO
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INTRODUCCIÓN
1. JUSTIFICACIÓN LEGAL
Marco normativo:


Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.


Orden del 15 de enero del 2021, por la que se desarrolla el currículo

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.


Decreto 111/2016, del 14 de julio de 2016, por el que se establece la

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020).


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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
(BOE 03-01-2015).

2. Evaluación inicial del alumnado.

La maestra responsable de llevar a cabo la labor de compensación educativa
en colaboración con el profesor o profesora que ejerza la tutoría y en
colaboración con los equipos educativos, se realizará la valoración inicial de la
competencia curricular del alumnado con necesidades de compensación
educativa. En esta evaluación inicial cualitativa se tendrá en cuenta también el
análisis de los informes individualizados de los alumnos y alumnas
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destinatarios, su expediente académico y personal, y en su caso, la
información de los Servicios Sociales del municipio. Después se realizarán las
propuestas de adaptación del currículum y las medidas de compensación
educativas que se consideren necesarias.

3. Actuaciones con el alumnado que precisa acciones de carácter
compensatorio.
La actuación con el alumnado que se encuentra en una situación social
desfavorecida y que por tanto precisa acciones de carácter compensatorio,
debe seguir los siguientes principios:


Normalización,

atención

a

la

diversidad,

coordinación

interadministrativa e integración social y educativa.


Desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos generales

de las etapas educativas.
Los centros docentes elaborarán un Plan de Compensación Educativa, para
desarrollar actuaciones con alumnos y alumnas en situación social
desfavorecida con el fin de adaptar el currículo a las necesidades y
características del alumnado. En estos planes se debe concretar entre otros
aspectos, los siguientes:
 Medidas para compensar el desfase curricular.
 Medidas para facilitar la integración escolar.
 Iniciativas para favorecer un adecuado clima de convivencia en el centro.
 Actividades complementarias y extraescolares de compensación educativa.
 Actuaciones dirigidas a la prevención, control y seguimiento del absentismo
escolar.
 Actividades dirigidas a mejorar la integración del centro en su entorno.
 Actividades de apoyo familiar, de forma que se facilite la participación de
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los padres y madres del alumnado.


Desarrollo de medidas para facilitar el aprendizaje de la lengua

española, si el alumno o alumna procede de otros países de habla no
hispánica.
 Desarrollo de medidas para facilitar la continuidad del proceso educativo
del alumno o alumna perteneciente a familias dedicadas a tareas temporales
o profesiones itinerantes.

4. Integración escolar.
Para facilitar la integración escolar, el centro podrá desarrollar las siguientes
actuaciones:


Plan de acogida.



Actuaciones formativas e informativas dentro o fuera del centro con

diferentes asociaciones, por ejemplo, Secretariado General Gitano, Fundación
Ángaro, etc.


Coordinación constante y fluida con las familias, servicios

sociales, y centros de procedencia del alumnado que presente una
escolarización irregular por diferentes motivos como, por ejemplo, por
traslados familiares, trabajos itinerantes de los padres, etc.
5. Evaluación del alumnado.
El artículo 37 de la orden del 15 de enero del 2021, la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada
y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con
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el fin de detectarlas dificultades en el momento en el que se produzcan,
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le
permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
Para realizar esta evaluación utilizaremos diferentes instrumentos de
evaluación: la observación directa, los trabajos realizados por el alumnado,
pruebas escritas, orales, su evolución a lo largo del curso escolar y el esfuerzo
y la motivación por el aprendizaje.
Estas observaciones y valoraciones de los trabajos orales y escritos serán
calificadas en función de los siguientes criterios de evaluación:


Asistencia, participación y trabajo diario en clase 30%



Observación de la evolución de los trabajos realizados 30%



Pruebas orales o escritas 40%

En caso de confinamiento o que algún alumno o alumna deba de permanecer en
cuarentena utilizaremos la plataforma Classroom para poder continuar
trabajando de forma online con nuestro alumnado.
Para aquellos alumnos que tengan áreas pendientes de cursos anteriores, les
propondremos pequeños trabajos de las diferentes unidades supervisando en
todo momento los avances que realice el alumnado y corrigiendo los fallos y
las dificultades que se encuentren a lo largo de las distintas unidades. Para
aquellas área que tengan continuidad en el curso siguiente (1º y 2º de ESO),
superando el área del curso superior daremos por superado la materia del
primer curso.
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Programación
1º ESO
Biología
Y
Geología
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1. Objetivos generales del área.
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
3. Metodología.
4. Unidades didácticas.
5. Criterios de evaluación.
6. Instrumentos de evaluación.
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1. Objetivos generales del área.
La enseñanza de Biología y Geología tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los fenómenos

naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos 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 otras personas argumentaciones y
explicaciones en el ámbito de la ciencia.
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.
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Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones

científicas.
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 la Biología y Geología 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 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 y sus condiciones de vida.
10.

Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado y respetado como

patrimonio propio y a escala española y universal.
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
La metodología
básicas.

científica.

Características

La experimentación en Biología y Geología:
obtención y selección de información a partir
de la selección y recogida de muestras del
medio natural.

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto adecuado a su nivel.
CCL, CMCT, CEC.
2. Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una opinión
propia,
expresarse
adecuadamente
y
argumentar sobre problemas relacionados con
el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CEC.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda
de un guion de prácticas de laboratorio o de
campo
describiendo
su
ejecución
e
interpretando sus resultados, utilizando
correctamente los materiales e instrumentos
básicos de un laboratorio y respetando las
normas de seguridad del mismo. CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

1.1. Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.
2.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de
la utilización de diversas fuentes.
2.2. Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de carácter
científico para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando
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el proceso experimental seguido, describiendo
sus observaciones e interpretando sus
resultados.
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.

1. Reconocer las ideas principales sobre el
origen del Universo y la formación y evolución
de las galaxias. CMCT, CEC.
2. Exponer la organización del Sistema Solar
así como algunas de las concepciones que sobre
dicho sistema planetario se han tenido a lo
largo de la Historia. CCL, CMCT, CD.
3. Relacionar comparativamente la posición de
un planeta en el sistema solar con sus
características. CCL, CMCT.
4. Localizar la posición de la Tierra en el
Sistema Solar. CMCT.
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la
Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia
del día y la noche, las estaciones, las mareas y
los eclipses. CMCT.
6. Identificar los materiales terrestres según
su abundancia y distribución en las grandes
capas de la Tierra. CMCT.
7. Reconocer las propiedades y características
de los minerales y de las rocas, distinguiendo
sus aplicaciones más frecuentes y destacando

1.1. Identifica las ideas principales sobre el
origen del universo.
2.1. Reconoce los componentes del Sistema
Solar
describiendo
sus
características
generales.
3.1. Precisa qué características se dan en el
planeta Tierra, y no se dan en los otros
planetas, quepermiten el desarrollo de la vida
en él.
4.1. Identifica la posición de la Tierra en el
Sistema Solar.
5.1. Categoriza los fenómenos principales
relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.
5.2. Interpreta correctamente en gráficos y
esquemas, fenómenos como las fases lunares y
los eclipses, estableciendo la relación
existente con la posición relativa de la Tierra,
la Luna y el Sol.
6.1. Describe las características generales de
los materiales más frecuentes en las zonas
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su importancia económica
sostenible. CMCT, CEC.

y

la

gestión

externas del planeta y justifica su distribución
en capas en función de su densidad.

8. Analizar las características y composición de
la atmósfera y las propiedades del aire. CMCT.

6.2. Describe las características generales de
la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los

9. Investigar y recabar información sobre los

materiales que los componen, relacionando
dichas características con su ubicación.

problemas
de
contaminación
ambiental
actuales y sus repercusiones, y desarrollar
actitudes que contribuyan a su solución. CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
10. Reconocer la importancia del papel
protector de la atmósfera para los seres vivos
y considerar las repercusiones de la actividad
humana en la misma. CMCT, CSC, CEC.

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando
criterios que permitan diferenciarlos.
7.2 Describe algunas de las aplicaciones más
frecuentes de los minerales y rocas en el
ámbito de la vida cotidiana.

11. Describir las propiedades del agua y su

7.3. Reconoce la importancia del uso
responsable y la gestión sostenible de los
recursos minerales.

importancia para la existencia de la vida. CCL,

8.1. Reconoce la estructura y composición de la

CMCT.

atmósfera.

12. Interpretar la distribución del agua en la
Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que
hace de ella el ser humano. CMCT, CSC.

8.2. Reconoce la composición del aire, e
identifica los contaminantes principales
relacionándolos con su origen.

13. Valorar la necesidad de una gestión
sostenible del agua y de actuaciones
personales, así como colectivas, que potencien
la reducción en el consumo y su reutilización,
investigando y recabando información sobre la
gestión de los recursos hídricos en Andalucía.
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones
sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.
9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el
deterioro del medio ambiente, proponiendo
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14. Justificar y argumentar la importancia de
preservar y no contaminar las aguas dulces y
saladas. CCL, CMCT, CSC.
15. Seleccionar las características que hacen
de la Tierra un planeta especial para el
desarrollo de la vida. CMCT.

acciones y hábitos que contribuyan a su
solución.
10.1. Relaciona situaciones en los que la
actividad humana interfiera con la acción
protectora de la atmósfera.
11.1. Reconoce las propiedades anómalas del
agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.
12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo
con los cambios de estado de agregación de
esta.
13.1. Comprende el significado de gestión
sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.
14.1. Reconoce los problemas de contaminación
de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.
15.1. Describe las características que
posibilitaron el desarrollo de la vida en la
Tierra.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
La célula. Características básicas de la célula
procariota y eucariota, animal y vegetal.

1. Reconocer que los seres vivos están
constituidos por células y determinar las

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte
partiendo de las características particulares
de ambas.
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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
fisiológicas.

anatómicas

y

Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y
Angiospermas. Características principales,
nutrición, relación y reproducción.
Biodiversidad en Andalucía.
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características que los diferencian de la
materia inerte. CMCT.
2. Describir las funciones comunes a todos los
seres vivos, diferenciando entre nutrición
autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT.

1.2. Establece comparativamente las analogías
y diferencias entre célula procariota y
eucariota, y entre célula animal y vegetal.
2.1. Comprende y diferencia la importancia de
cada función para el mantenimiento de la vida.

3. Reconocer las características morfológicas
principales
de
los
distintos
grupos
taxonómicos. CMCT.

2.2. Contrasta el proceso de nutrición
autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo
la relación que hay entre ellas.

4. Categorizar los criterios que sirven para
clasificar a los seres vivos e identificar los
principales modelos taxonómicos a los que
pertenecen los animales y plantas más
comunes, valorando la importancia de Andalucía
como una de las regiones de mayor
biodiversidad de Europa. CMCT, CEC, CAA.

3.1. Aplica criterios de clasificación de los
seres vivos, relacionando los animales y plantas
más comunes con su grupo taxonómico.

5. Describir las características generales de
los grandes grupos taxonómicos y explicar su
importancia en el conjunto de los seres vivos.
CMCT.
6. Caracterizar a los principales grupos de
invertebrados y vertebrados. CMCT.
7. Determinar a partir de la observación las
adaptaciones que permiten a los animales y a
las plantas sobrevivir en determinados
ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP.

4.1. Identifica y reconoce ejemplares
característicos de cada uno de estos grupos,
destacando su importancia biológica.
5.1. Discrimina las características generales y
singulares de cada grupo taxonómico.
6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo
taxonómico al que pertenecen.
6.2. Reconoce diferentes ejemplares de
vertebrados, asignándolos a la clase a la que
pertenecen.
7.1. Identifica ejemplares de plantas y
animales propios de algunos ecosistemas o de
interés especial por ser especies en peligro de
extinción o endémicas.
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8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios
para la identificación y clasificación de
animales y plantas. CCL, CMCT, CAA.

7.2. Relaciona la presencia de determinadas
estructuras en los animales y plantas más
comunes con su adaptación al medio.

9. Conocer las funciones vitales de las plantas
y reconocer la importancia de estas para la
vida. CMCT.

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de
claves de identificación.
9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa
relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.

Bloque 6. Los ecosistemas
Ecosistema:
componentes.

identificación

Factores abióticos
ecosistemas.

y

bióticos

de
en

sus

1. Diferenciar los distintos componentes de un

1.1. Identifica los distintos componentes de un

ecosistema. Reconocer y valorar la gran
diversidad de ecosistemas que podemos
encontrar en Andalucía. CMCT, CEC. CMCT.

ecosistema.

los

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.

2. Identificar en un ecosistema los factores
desencadenantes
de
desequilibrios
y
establecer estrategias para restablecer el
equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen
la conservación del medio ambiente. CMCT,
CSC, SIEP.
4. Analizar los componentes del suelo y
esquematizar las relaciones que se establecen
entre ellos. CMCT, CAA.

2.1. Reconoce y enumera los factores
desencadenantes de desequilibrios en un
ecosistema.
3.1. Selecciona acciones que previenen la
destrucción del medioambiente.
4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la
interacción entre los componentes bióticos y
abióticos,
señalando
interacciones.

alguna

de

sus

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la
necesidad de protegerlo.
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5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos
que
comporta
su
sobreexplotación,
degradación o pérdida. CMCT, CSC.
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3. Metodología.
Tendré en cuenta los diferentes ritmos del aprendizaje, potenciando la capacidad de aprender por sí mismos y fomentando el
trabajo en equipo. Será una metodología centrada en la participación y actividad, favoreciendo un pensamiento racional y crítico.
Utilizaremos las nuevas tecnologías como medio de búsqueda informativa, cuidaremos la expresión tanto oral como escrita.
Comenzaré planteando algunas preguntas a partir de diferentes textos, tanto científicos como periodísticos sobre los núcleos
temáticos o hechos relevantes científicos acontecidos para trabajar preconceptos del alumnado.
Posteriormente buscaremos información tanto individualmente como en equipo, realizaremos exposiciones orales de los
contenidos y debates sobre propuestas de mejora de la temática abordada. Utilizaremos diversas técnicas de estudio como
resúmenes, mapas mentales y esquemas para estructurar la información.
La metodología a seguir consta de:


Explicaciones e instrucciones acerca de los contenidos, utilizando los siguientes materiales curriculares: pizarra, vídeo,
retroproyector, ordenadores…



Enseñanza guiada para en la que se trabajarán los contenidos de la asignatura mediante: resolución de problemas,
elaboración de esquemas, dibujos, resúmenes y técnicas de estudio.
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4. Unidades didácticas.
TRIMESTRE

NÚMERO

UNIDAD DIDÁCTICA

1º Trimestre

Repaso y evaluación inicial

TEMPORALIZACIÓN
20 de septiembre al 1 de octubre

1

El universo y el sistema solar

4 al 15 de octubre

2

La geosfera

18 de octubre al 5 de noviembre

3

La atmosfera

8 al 24 de noviembre

4

La hidrosfera

25 de noviembre al 15 de
diciembre

Repaso del trimestre

16 al 22 de diciembre

91

2º Trimestre

I.E.S. MACARENA

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Curso 2021/2022

5

Los seres vivos: clasificación y funciones

10 al 28 de enero

6

Los microorganismos y los reinos Moreras,

31 de enero al 24 de febrero

Protoctistas y Fungi
7

El reino Plantas

3º Trimestre

Repaso del trimestre

1 de marzo al 25 de marzo
28 de marzo al 8 de abril

8

El reino Animales. Los invertebrados

18 de marzo al 13 de mayo

9

El reino Plantas. Los vertebrados

16 al 31 de mayo

10

Los ecosistemas

1 al 15 de junio

Repaso del trimestre

16 al 22 de junio

5. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación aparecen detallados en el punto número 2 de esta programación. Estos criterios están clasificados
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por los bloques de contenidos del área y relacionados con los estánderes de aprendizaje.
Debido a las características de nuestro alumnado debemos de fijar unos contenidos mínimos evaluable para superar el área.
 Nombre de nuestra galaxia.
 Concepto global de nuestro sistema solar.
 Movimientos de nuestro planeta Tierra y lo que originan.
 Fases lunares.
 Eclipses.
 Partes de la Tierra.
 Estructura y composición de la atmósfera.
 Principales fenómenos atmosféricos.
 Importancia del agua en el medio ambiente y en nuestro cuerpo.VEl ciclo del agua.
 Diferencia entre rocas y minerales.
 Clasificación de los seres vivos.
 Conocer la clasificación de los invertebrados y saber incluir a un animal en su grupo correspondiente.
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 Conocer el grupo de los vertebrados, su división y saber asociar ciertos animales a su grupo debido.
 Clasificación básica de las plantas.
 Partes de la planta: raíz, tallo, hojas y sus funciones.
 Importancia de la flor. Sus partes.
 Clases de raíces y tallos.
 Clasificación de las hojas según la forma del limbo, su borde y su nerviación.
Estos son los contenidos mínimos que tendremos en cuenta a la hora de evaluar al alumnado con áreas pendientes. Esta evaluación
de llevará a cabo resolviendo todos y cada uno de las actividades planteadas en las diferentes unidades didácticas. Para ello
facilitaremos al alumnado los materiales y le fijaremos una fecha de entrega. Luego se evaluará el trabajo realizado. Esta
metodología la llevaremos a cabo a los largo de todo el curso.
Los criterios de calificación son los siguientes:


Asistencia, participación y trabajo diario en clase 30%



Observación de la evolución de los trabajos realizados 30%



Pruebas orales o escritas 40%
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6. Instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos a lo largo del curso son:


Tablas de registro en las que anotaremos todos aquellos criterios que son evaluables a través de la observación
directa: asistencia, participación, interés, trabajo diario, evolución de sus producciones…



Trabajos individuales tanto orales como escritos.



Trabajos en gran grupo: murales, resúmenes, esquemas…



Pruebas escritas: preguntas cortas, tipo test, desarrollo, completar, relacionar…



Preguntas orales que se realizaran a diario para llevar un control minucioso de los contenidos asimilados por el
alumnado.
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Programación
1º ESO
Matemáticas
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Índice:
1. Objetivos generales del área.
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
3. Metodología.
4. Unidades didácticas.
5. Criterios de evaluación.
6. Instrumentos de evaluación.
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1. Objetivos generales del área.
La enseñanza de la materia Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado capacidades que le permitan:
1.

Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la

racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2.

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes

estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3.

Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la

información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la
selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4.

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios

de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan
estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
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Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones

geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la
2. creatividad y la imaginación.
3. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra
digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole
diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
6.

Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad

matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
7.

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.
8.

Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para

enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos,
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
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Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas materias

de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
10.

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como

desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado
por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social o la convivencia pacífica.

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Criterios de evaluación

Contenidos

Estándares

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

1. Expresar verbalmente y de forma razonada
el proceso seguido en la resolución de un
problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada,
el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
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problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

realizando
los
cálculos
necesarios
y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT,
SIEP.

Reflexión sobre los resultados: revisión de las
operaciones utilizadas, asignación de unidades
a
los
resultados,
comprobación
e
interpretación de las soluciones en el contexto
de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

3. Describir y analizar situaciones de cambio,
para encontrar patrones, regularidades y leyes

Planteamiento de investigaciones matemáticas

4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT,
CAA.

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;

matemáticas,
en
contextos
numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones. CMCT, SIEP.

problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.

5. Elaborar y presentar informes sobre el
proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación. CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes

6. Desarrollar procesos de matematización en

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su
eficacia e idoneidad.

contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un
recurso para resolver problemas de la realidad

matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.

4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de resolución y
los pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.
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predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas;
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resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
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cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones
de los modelos utilizados o construidos. CMCT,
CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer matemático.
CMCT, CSC, SIEP, CEC.

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.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,

5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico,
geométrico
y
estadísticoprobabilístico.

aprendiendo de ello para situaciones similares

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la

futuras. CAA, CSC, CEC.

realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas. CAA,
SIEP.

11. Emplear las herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
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

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
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documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y compartiendo
estos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. CMCT, CD, SIEP

contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo
en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de
la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
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
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potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo
para
situaciones
futuras
similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…),
como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante,
con la herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.
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12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar
la exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula.
12.3.
Usa
adecuadamente los
medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
Bloque 2. Números y álgebra
Los números naturales. Divisibilidad de los
números naturales. Criterios de divisibilidad.
Números primos y compuestos. Descomposición
de un número en factores primos.
Múltiplos
números.

y

divisores

comunes

a

varios

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo
de dos o más números naturales.
Números negativos. Significado y utilización en
contextos reales.
Números enteros. Representación, ordenación
en la recta numérica y operaciones.
Operaciones con calculadora.
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones

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. CCL, CMCT, CSC.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos
significados de los números en contextos de
paridad,
divisibilidad
y
operaciones
elementales, mejorando así la comprensión del
concepto y de los tipos de números. CMCT.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la
competencia en el uso de operaciones
combinadas como síntesis de la secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando

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.
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equivalentes. Comparación de fracciones.
Representación, ordenación y operaciones.
Números
decimales.
ordenación y operaciones.

Representación,

Relación entre fracciones y decimales.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes (mental, manual,
calculadora).
Razón y proporción. Magnitudes directa e
inversamente proporcionales. Constante de
proporcionalidad.
Resolución de problemas en los que intervenga
la proporcionalidad directa o inversa o
variaciones porcentuales.
Elaboración y utilización de estrategias para el
cálculo mental, para el cálculo aproximado y
para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Iniciación al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del lenguaje
cotidiano, que representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para generalizar
propiedades y simbolizar relaciones. Valor
numérico de una expresión algebraica.
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correctamente la jerarquía de las operaciones
o estrategias de cálculo mental. CMCT.
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. CMCT, CD, CAA, SIEP.
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. CMCT, CSC,
SIEP.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para
simbolizar y resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de primer grado,
aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando los
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

2.1.
Reconoce
nuevos
significados
y
propiedades de los números en contextos de
resolución de problemas sobre paridad,
divisibilidad y operaciones elementales.
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2,
3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores
primos números naturales y los emplea en
ejercicios,
actividades
y
problemas
contextualizados.
2.3. Identifica y calcula el máximo común
divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más
números naturales mediante el algoritmo
adecuado
y
lo
aplica
problemas
contextualizados.
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen
potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con
potencias.
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el
opuesto y el valor absoluto de un número
entero comprendiendo su significado y
contextualizándolo en problemas de la vida
real.
2.6. Realiza operaciones de redondeo y
truncamiento
de
números
decimales
conociendo el grado de aproximación y lo aplica
a casos concretos.
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con

expresiones

algebraicas

Ecuaciones de primer grado con una incógnita
(métodos algebraico y gráfico). Resolución.
Interpretación de las soluciones. Ecuaciones
sin solución.
Introducción a la resolución de problemas.
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2.7. Realiza operaciones de conversión entre
números decimales y fraccionarios, halla
fracciones
equivalentes
y
simplifica
fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso
para simplificar cálculos y representar
números muy grandes.
3.1. Realiza operaciones combinadas entre
números enteros, decimales y fraccionarios,
con eficacia, bien mediante el cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
medios tecnológicos utilizando la notación más
adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental
para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o
en el problema.
4.2. Realiza cálculos con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo
la forma más adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.
5.1. Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor de
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conversión 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.
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un
sistema), si un número (o números) es (son)
solución de la misma.
7.2. Formula algebraicamente una situación de
la vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado, y sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.

Bloque 3. Geometría
Elementos básicos de la geometría del plano.
Relaciones y propiedades de figuras en el
plano: paralelismo y perpendicularidad.
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones
geométricas
mediatriz, bisectriz. Propiedades.

sencillas:

1. Reconocer y describir figuras planas, sus
elementos y propiedades características para
clasificarlas, identificar situaciones, describir
el contexto físico, y abordar problemas de la
vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.
2.
Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas y técnicas simples de la geometría

1.1. Reconoce y describe las propiedades
características de los polígonos regulares:
ángulos
interiores,
ángulos
centrales,
diagonales, apotema, simetrías, etc.
1.2. Define los elementos característicos de los
triángulos, trazando los mismos y conociendo la
propiedad común a cada uno de ellos, y los
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analítica plana para la resolución de problemas
de perímetros, áreas y ángulos de figuras
planas. Utilizando el lenguaje matemático
adecuado expresar el procedimiento seguido
en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP.
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo
de longitudes y superficies del mundo físico.
CMCT, CSC, CEC.

Cálculo de áreas y perímetros de figuras
planas.

clasifica atendiendo tanto a sus lados como a
sus ángulos.
1.3.
Clasifica
los
cuadriláteros
y
paralelogramos atendiendo al paralelismo entre
sus lados opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.
1.4. Identifica las propiedades geométricas
que
caracterizan
los
puntos
de
la
circunferencia y el círculo.
2.1. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos
de figuras planas, en contextos de la vida real,
utilizando las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas.

Cálculo de áreas por descomposición en figuras
simples.
Circunferencia, círculo, arcos y sectores
circulares.

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el
área del círculo, la longitud de un arco y el área
de un sector circular, y las aplica para resolver
problemas geométricos.

Uso de herramientas informáticas para
estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.

6.1. Resuelve problemas de la realidad
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados.
Bloque 4. Funciones
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1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas. CMCT.

coordenados.

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus
coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas

Organización de datos en tablas de valores.
Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad
Población e individuo.
estadísticas.

Muestra. Variables

Variables cualitativas y cuantitativas.
Frecuencias absolutas y relativas.
Organización en tablas de datos recogidos en
una experiencia.
Diagramas de barras y de sectores. Polígonos
de frecuencias.
Fenómenos deterministas y aleatorios.
Formulación
de
conjeturas
sobre
el
comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos y diseño de experiencias para su
comprobación.

1. Formular preguntas adecuadas para conocer
las características de interés de una población
y recoger, organizar y presentar datos
relevantes para responderlas, utilizando los
métodos estadísticos apropiados y las
herramientas adecuadas, organizando los
datos en tablas y construyendo gráficas para
obtener conclusiones razonables a partir de los
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para
organizar datos, generar gráficas estadísticas
y comunicar los resultados obtenidos que
respondan a las preguntas formuladas
previamente sobre la situación estudiada. CCL,
CMCT, CD, CAA.

1.1. Define población, muestra e individuo
desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos
tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
1.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias
absolutas y relativas, y los representa
gráficamente.
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal),
y el rango, y los emplea para resolver
problemas.
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3. Diferenciar los fenómenos deterministas de
los aleatorios, valorando la posibilidad que
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer
predicciones
razonables
acerca
del
comportamiento de los aleatorios a partir de
las regularidades obtenidas al repetir un
número significativo de veces la experiencia
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL,
CMCT, CAA.
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del
concepto de frecuencia relativa y como medida
de incertidumbre asociada a los fenómenos
aleatorios, sea o no posible la experimentación.
CMCT.

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación.
2.1. Emplea la calculadora y herramientas
tecnológicas para organizar datos, generar
gráficos estadísticos y calcular las medidas de
tendencia central y el rango de variables
estadísticas cuantitativas.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y
de la comunicación para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y
los distingue de los deterministas.
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso
mediante la experimentación.
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno
aleatorio a partir del cálculo exacto de su
probabilidad o la aproximación de la misma
mediante la experimentación.
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos
y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas
en árbol sencillos.
4.2. Distingue entre sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables.
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4.3. Calcula la probabilidad de sucesos
asociados a experimentos sencillos mediante la
regla de Laplace, y la expresa en forma de
fracción y como porcentaje.
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3. Metodología.
Tendré en cuenta los diferentes ritmos del aprendizaje, potenciando la
capacidad de aprender por sí mismos y fomentando el trabajo en equipo. Será
una metodología centrada en la participación y actividad, favoreciendo un
pensamiento racional y crítico. Utilizaremos las nuevas tecnologías como
medio de búsqueda informativa, cuidaremos la expresión tanto oral como
escrita.
Comenzaré planteando algunas preguntas a partir de diferentes textos, tanto
científicos como periodísticos sobre los núcleos temáticos o hechos
relevantes científicos acontecidos para trabajar preconceptos del alumnado.
Posteriormente buscaremos información tanto individualmente como en
equipo, realizaremos exposiciones orales de los contenidos y debates sobre
propuestas de mejora de la temática abordada. Utilizaremos diversas
técnicas de estudio como resúmenes, mapas mentales y esquemas para
estructurar la información.
La metodología a seguir consta de:


Explicaciones e instrucciones acerca de los contenidos, utilizando los
siguientes materiales curriculares: pizarra, vídeo, retroproyector,
ordenadores…



Enseñanza guiada para en la que se trabajarán los contenidos de la
asignatura mediante: resolución de problemas, elaboración de esquemas,
dibujos, resúmenes y técnicas de estudio.



Realización de varios tipos de actividades en las que el alumnado deba
poner de manifiesto los aprendizajes realizados.
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4. Unidades didácticas.
TRIMESTRE NÚMERO

UNIDAD

TEMPORALIZACIÓN

DIDÁCTICA
Repaso y evaluación inicial

20 de septiembre al 1
de octubre

1

Los números

4 al 15 de octubre

1º Trimestre

naturales
2

Números enteros

18 de octubre al 5 de
noviembre

3

Potencias y raíces

8 al 24 de noviembre

cuadradas
4

Fracciones

25 de noviembre al 15
de diciembre

Repaso del trimestre
5

Números

16 al 22 de diciembre
10 al 28 de enero

2º Trimestre

decimales
6

Magnitudes

31 de enero al 24 de

proporcionales.

febrero

Porcentajes
7

Ecuaciones

1 de marzo al 25 de
marzo
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28 de marzo al 8 de
abril

3º Trimestre

8

Elementos

18 de marzo al 13 de

geométricos

mayo

Figuras

16 al 31 de mayo

9

geométricas
10

Longitudes y

1 al 15 de junio

áreas
Repaso del trimestre

16 al 22 de junio

5. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación aparecen detallados en el punto número 2 de esta
programación. Estos criterios están clasificados por los bloques de
contenidos del área y relacionados con los estánderes de aprendizaje.
Debido a las características de nuestro alumnado debemos de fijar unos
contenidos mínimos evaluable para superar el área.
 Resolver problemas que necesiten de los números naturales y enteros para
su planteamiento y/o su resolución e interpretar los resultados obtenidos.
 Obtener los múltiplos y divisores de un número.
 Conocer el significado de una fracción.
 Realizar las operaciones básicas con fracciones: suma, resta, multiplicación
y división de fracciones.
 Resolver problemas de fracciones.
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 Ordenar números decimales.
 Aproximar números decimales por redondeo.
 Realizar las operaciones básicas con números decimales: suma, resta,
multiplicación y división.
 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana que utilicen los
números decimales y sus operaciones y realizar las aproximaciones adecuadas
según el contexto.
 Reconocer magnitudes proporcionales.
 Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales.
 Resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con las magnitudes
proporcionales.
 Calcular porcentajes y resolver problemas sobre ellos.
 Resolver ecuaciones sencillas de primer grado con una incógnita.
 Simbolizar problemas sencillos y resolverlos mediante ecuaciones sencillas
de primer grado Expresar en lenguaje algebraico situaciones del lenguaje
ordinario.
 Clasificar los polígonos y en particular los triángulos y los cuadriláteros.
 Reconocer las figuras circulares.
 Identificar y distinguir los elementos de la circunferencia y el círculo.
 Pasar de unas unidades a otras en el SMD.
 Usar las fórmulas adecuadas para calcular el perímetro y el área de las
figuras planas.
 Resolver problemas geométricos de áreas y perímetros.
Estos son los contenidos mínimos que tendremos en cuenta a la hora de
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evaluar al alumnado con áreas pendientes. Esta evaluación de llevará a cabo
resolviendo todos y cada uno de las actividades planteadas en las diferentes
unidades didácticas. Para ello facilitaremos al alumnado los materiales y le
fijaremos una fecha de entrega. Luego se evaluará el trabajo realizado. Esta
metodología la llevaremos a cabo a los largo de todo el curso.
Los criterios de calificación son los siguientes:


Asistencia, participación y trabajo diario en clase 30%



Observación de la evolución de los trabajos realizados 30%



Pruebas orales o escritas 40%

6. Instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos a lo largo del curso son:


Tablas de registro en las que anotaremos todos aquellos criterios
que son evaluables a través de la observación directa: asistencia,
participación, interés, trabajo diario, evolución de sus
producciones…



Trabajos individuales tanto orales como escritos.



Trabajos en gran grupo: murales, resúmenes, esquemas…



Pruebas escritas: preguntas cortas, tipo test, desarrollo,
completar, relacionar…



Preguntas orales que se realizaran a diario para llevar un control
minucioso de los contenidos asimilados por el alumnado.
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Programación
2º ESO
Física
y
Química
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Índice:
1. Objetivos generales del área.
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables.
3. Metodología.
4. Unidades didácticas.
5. Criterios de evaluación.
6. Instrumentos de evaluación.

1. Objetivos del área.
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar
en el alumnado las capacidades que le permitan:
1.

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la

Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como
para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y
tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
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
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argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas
fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar
trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento
científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas
con las ciencias y la tecnología.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y
consumo de nuevos productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para
poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como
globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y
sus aportaciones a lo largo de la historia.
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables.
Contenidos

Criterios de

Estándares

evaluación
Bloque 1. La actividad científica
El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de

1. Reconocer e identificar
las características del
método científico. CMCT.

1.1. Formula hipótesis para
explicar fenómenos

2. Valorar la investigación
científica y su impacto en
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la industria y en el
desarrollo de la sociedad.
CCL, CSC.

cotidianos
teorías
y
científicos.

3.
Conocer
los
procedimientos científicos
para

1.2.
Registra
observaciones, datos y
resultados
de
manera
organizada y rigurosa, y los
comunica de forma oral y
escrita
utilizando
esquemas, gráficos, tablas
y
expresiones
matemáticas.

determinar
CMCT.

magnitudes.

4.
Reconocer
los
materiales, e instrumentos
básicos del laboratorio de
Física y de Química;
conocer y respetar las
normas de seguridad y de
eliminación de residuos
para la protección del
medio
ambiente.
CCL,
CMCT, CAA, CSC.
5.
Interpretar
la
información sobre temas
científicos de carácter
divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de
comunicación. CCL, CSC,
CEC, CAA.
6. Desarrollar pequeños
trabajos de investigación
en los que se ponga en
práctica la aplicación del
método científico y la
utilización de las TIC. CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP.

utilizando
modelos

2.1.
Relaciona
la
investigación científica con
las
aplicaciones tecnológicas
en la vida cotidiana.
3.1. Establece relaciones
entre magnitudes y
unidades
utilizando,
preferentemente,
el
Sistema Internacional de
Unidades y la notación
científica para expresar los
resultados.
4.1. Reconoce e identifica
los símbolos más
frecuentes utilizados en el
etiquetado de productos
químicos e instalaciones,
interpretando
su
significado.
4.2. Identifica material e
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su
forma de utilización para la
realización de experiencias
respetando las normas de
seguridad e identificando
actitudes y medidas de
actuación preventivas.
5.1. Selecciona, comprende
e interpreta información
relevante en un texto de
divulgación científica y
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transmite las conclusiones
obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito con
propiedad.
5.2.
Identifica
las
principales características
ligadas a la fiabilidad y
objetividad del flujo de
información existente en
internet y otros medios
digitales.
6.1.
Realiza
pequeños
trabajos de investigación
sobre algún tema objeto de
estudio aplicando el método
científico, y utilizando las
TIC para la búsqueda y
selección de información y
presentación
de
conclusiones.
6.2.
Participa,
valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.
Bloque 2. La materia
Propiedades de la materia.
Estados de agregación.
Cambios
de
estado.
Modelo
cinéticomolecular.
Leyes de los gases.
Sustancias
mezclas.
Mezclas
interés:
acuosas,
coloides.

puras

y

de
especial
disoluciones
aleaciones
y

Métodos de separación de
mezclas.

1.
Reconocer
las
propiedades generales y
características
de
la
materia y relacionarlas con
su naturaleza y sus
aplicaciones. CMCT, CAA.
2.
Justificar
propiedades
de
diferentes

las
los

estados de agregación de
la materia y sus cambios
de estado, a través del
modelo cinéticomolecular.
CMCT, CAA.
3.
Establecer
las
relaciones
entre
las
variables de las que
depende el estado de un
gas
a
partir
de
representaciones gráficas

1.1.
Distingue
entre
propiedades generales y
propiedades
características
de
la
materia, utilizando estas
últimas
para
la
caracterización
de
sustancias.
1.2. Relaciona propiedades
de los materiales de
Nuestro entorno con el uso
que se hace de ellos.
1.3.
Describe
la
determinación
experimental del volumen y
de la masa de un sólido y
calcula su densidad.
2.1. Justifica que una
sustancia
puede
presentarse en distintos
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mezcla. CCL, CMCT, CAA.

Curso 2021/2022

estados de agregación
dependiendo
de
las
condiciones de presión y
temperatura en las que se
encuentre.
2.2. Explica las propiedades
de los gases, líquidos y
sólidos utilizando el modelo
cinético-molecular.
2.3. Describe e interpreta
los cambios de estado de la
materia
utilizando
el
modelo cinético-molecular
y
lo
aplica
a
la
interpretación
de
fenómenos cotidianos.
2.4. Deduce a partir de las
gráficas de calentamiento
de una sustancia sus puntos
de fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las
tablas de datos necesarias.
3.1.
Justifica
el
comportamiento de los
gases
en
situaciones
cotidianas relacionándolo
con el modelo cinéticomolecular.
3.2. Interpreta gráficas,
tablas de resultados y
experiencias que relacionan
la presión, el volumen y la
temperatura de un gas
utilizando
el
modelo
cinético-molecular y las
leyes de los gases.
4.1. Distingue y clasifica
sistemas materiales de uso
cotidiano en sustancias
puras y mezclas,
especificando
en
este
último caso si se trata de
mezclas
homogéneas,
heterogéneas o coloides.
4.2.
Identifica
el
disolvente y el soluto al
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analizar la composición de
mezclas homogéneas de
especial interés.
4.3. Realiza experiencias
sencillas de preparación de
disoluciones, describe el
procedimiento seguido y el
material
utilizado,
determina la concentración
y la expresa en gramos por
litro.
5.1. Diseña métodos de
separación de mezclas
según
las
propiedades
características de las
sustancias
que
las
componen, describiendo el
material de
adecuado.

laboratorio

Bloque 3. Los cambios
Cambios físicos y cambios
químicos.

1. Distinguir entre
cambios físicos y químicos

La reacción química.

mediante la realización de
experiencias sencillas que
pongan de manifiesto si se
forman o no nuevas
sustancias. CCL, CMCT,
CAA.

La química en la sociedad y
el medio ambiente.

2. Caracterizar las
reacciones químicas como
cambios de unas
sustancias en otras.
CMCT.
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. CAA, CEC,
CSC.
7. Valorar la importancia
de la industria química en

1.1.
Distingue
entre
cambios físicos y químicos
en acciones de la vida
cotidiana en función de que
haya o no formación de
nuevas sustancias.
1.2.
Describe
procedimiento
realización

el
de

experimentos sencillos en
los que se ponga de
manifiesto la formación de
nuevas sustancias y
reconoce que se trata de
cambios químicos.
2.1. Identifica cuáles son
los
reactivos
y
los
productos de reacciones
químicas
sencillas
interpretando
la
representación
esquemática
de
una
reacción química.
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6.1.
Clasifica
algunos
productos de uso cotidiano
en
función
de
su
procedencia
natural
o
sintética.
6.2. Identifica y asocia
productos procedentes de
la industria química con su
contribución a la mejora de
la calidad de vida de las
personas.
7.1. Describe el impacto
medioambiental del dióxido
de carbono, los óxidos de
azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros
gases
de
efecto
invernadero relacionándolo
con
los
problemas
medioambientales
de
ámbito global.
7.2. Propone medidas y
actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar los
problemas
medioambientales
de
importancia global.
7.3.
Defiende
razonadamente
la
influencia que el desarrollo
de la industria química ha
tenido en el progreso de la
sociedad, a partir de
fuentes científicas de
distinta procedencia.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Velocidad media y
velocidad instantánea.
Concepto de aceleración.
Máquinas simples.

2. Establecer la velocidad
de un cuerpo como la
relación entre el espacio
recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.
CMCT.
3.
Diferenciar
entre
velocidad
media
e
instantánea a partir de

2.1.
Determina,
experimentalmente o a
través de
aplicaciones
informáticas, la velocidad
media
de
un
cuerpo
interpretando el resultado.
2.2. Realiza cálculos para
resolver problemas
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gráficas espacio/tiempo y
velocidad/tiempo,
y
deducir el valor de la
aceleración
utilizando
estas últimas. CMCT, CAA.
4. Valorar la utilidad de las
máquinas simples en la
transformación
de un
movimiento en otro
diferente, y la reducción
de la fuerza aplicada
necesaria.
CAA.

CCL,

CMCT,

7.
Identificar
los
diferentes
niveles
de
agrupación entre cuerpos
celestes,
desde
los
cúmulos de galaxias a los
sistemas planetarios, y
analizar el orden de
magnitud de las distancias
implicadas. CCL, CMCT,
CAA.
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cotidianos utilizando
concepto de velocidad.

el

3.1. Deduce la velocidad
media e instantánea a
partir
de
las
representaciones gráficas
del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.
3.2.
Justifica
si
un
movimiento es acelerado o
no a partir de las
representaciones gráficas
del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.
4.1.
Interpreta
funcionamiento
máquinas

el
de

mecánicas
simples
considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro y
realiza cálculos sencillos
sobre
el
efecto
multiplicador de la fuerza
producido
por
estas
máquinas.
7.1.
Relaciona
cuantitativamente
la
velocidad de la luz con el
tiempo que tarda en llegar
a la Tierra desde objetos
celestes lejanos y con la
distancia a la que se
encuentran dichos objetos,
interpretando los valores
obtenidos.

Bloque 5. Energía
Energía. Unidades.
Tipos. Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica. El calor y
la temperatura.
Fuentes de energía.

1. Reconocer que la energía
es la capacidad de

Argumenta que la energía
se puede transferir,

producir
transformaciones
cambios. CMCT.

almacenar o disipar, pero
no crear ni destruir,

o

utilizando ejemplos.
1.2. Reconoce y define la
energía como una
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sencillas
realizadas en el
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magnitud expresándola en
la unidad correspondiente
en
el
Sistema
Internacional.
2.1. Relaciona el concepto
de energía con la

laboratorio. CMCT, CAA.

capacidad
de
producir
cambios e identifica los

3. Relacionar los conceptos
de energía, calor y

diferentes tipos de energía
que se ponen de

temperatura en términos
de
la
teoría
cinéticomolecular
y
describir los mecanismos
por los que se transfiere la
energía
térmica
en
diferentes
situaciones
cotidianas. CCL, CMCT,
CAA.

manifiesto en situaciones
cotidianas explicando las
transformaciones de unas
formas a otras.

4. Interpretar los efectos
de la energía térmica
sobre los cuerpos en
situaciones cotidianas y en
experiencias
de
laboratorio. CCL, CMCT,
CAA, CSC.

temperatura,
calor.

5. Valorar el papel de la
energía en nuestras
vidas,
identificar
las
diferentes
fuentes,
comparar
el
impacto
medioambiental de las
mismas y reconocer la
importancia del ahorro
energético
para
un
desarrollo sostenible. CCL,
CAA, CSC.
6. Conocer y comparar las
diferentes fuentes de
energía empleadas en la
vida diaria en un
contexto
global
que
implique
aspectos
económicos
y

3.1. Explica el concepto de
temperatura en términos
del
modelo
cinéticomolecular
diferenciando
entre
energía

y

3.2. Conoce la existencia de
una escala absoluta de
temperatura y relaciona las
escalas de Celsius y Kelvin.
3.3.
Identifica
los
mecanismos
de
transferencia de energía
reconociéndolos
en
diferentes
situaciones
cotidianas y fenómenos
atmosféricos, justificando
la selección de materiales
para edificios y en el diseño
de
sistemas
de
calentamiento.
4.1. Explica el fenómeno de
la dilatación a partir de
alguna de sus aplicaciones
como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación
en estructuras, etc.
4.2. Explica la escala
Celsius estableciendo los

127

I.E.S. MACARENA

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

medioambientales.
CAA, CSC, SIEP.

Curso 2021/2022

CCL,

puntos
fijos
de
un
termómetro basado en la

7. Valorar la importancia
de realizar un consumo

dilatación de un líquido
volátil.

responsable de las fuentes
energéticas y reconocer

4.3.
Interpreta
cualitativamente
fenómenos

la importancia que las
energías renovables tienen
en Andalucía. CCL, CAA,
CSC.

cotidianos y experiencias
donde se ponga de
manifiesto el equilibrio
térmico asociándolo con la
igualación
de
temperaturas.
5.1. Reconoce, describe y
compara las fuentes
renovables y no renovables
de energía, analizando con
sentido crítico su impacto
medioambiental.
6.1. Compara las principales
fuentes de energía de
consumo humano, a partir
de la distribución
geográfica de sus recursos
y los efectos
medioambientales.
6.2.
Analiza
predominancia
de
fuentes de

la
las

energía
convencionales)
frente a las alternativas,
argumentando los motivos
por los que estas últimas
aún
no
están
suficientemente
explotadas.
7.1.
Interpreta
datos
comparativos
sobre
la
evolución del consumo de
energía
mundial
proponiendo medidas que
pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.

3. Metodología.
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Tendré en cuenta los diferentes ritmos del aprendizaje, potenciando la
capacidad de aprender por sí mismos y fomentando el trabajo en equipo. Será
una metodología centrada en la participación y actividad, favoreciendo un
pensamiento racional y crítico. Utilizaremos las nuevas tecnologías como
medio de búsqueda informativa, cuidaremos la expresión tanto oral como
escrita.
Comenzaré planteando algunas preguntas a partir de diferentes textos, tanto
científicos como periodísticos sobre los núcleos temáticos o hechos
relevantes científicos acontecidos para trabajar preconceptos del alumnado.
Posteriormente buscaremos información tanto individualmente como en
equipo, realizaremos exposiciones orales de los contenidos y debates sobre
propuestas de mejora de la temática abordada. Utilizaremos diversas
técnicas de estudio como resúmenes, mapas mentales y esquemas para
estructurar la información.
La metodología a seguir consta de:


Explicaciones e instrucciones acerca de los contenidos, utilizando los
siguientes materiales curriculares: pizarra, vídeo, retroproyector,
ordenadores…



Enseñanza guiada para en la que se trabajarán los contenidos de la
asignatura mediante: resolución de problemas, elaboración de esquemas,
dibujos, resúmenes y técnicas de estudio.
4. Unidades didácticas.
TRIMESTRE NÚMERO

UNIDAD

TEMPORALIZACIÓN

DIDÁCTICA
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20 de septiembre al 1
de octubre

1

La materia y sus

4 al 15 de octubre

propiedades

1º Trimestre

2

3

Los estados de la

18 de octubre al 5 de

materia

noviembre

La materia en la

8 al 24 de noviembre

naturaleza
4

Los cambios

25 de noviembre al 15

químicos en la

de diciembre

materia
Repaso del trimestre
5

El movimiento de

16 al 22 de diciembre
10 al 28 de enero

los cuerpos

2º Trimestre

6

7

Las fuerzas del

31 de enero al 24 de

universo

febrero

Transformaciones

1 de marzo al 25 de

en la materia: la

marzo

energía
Repaso del trimestre

28 de marzo al 8 de
abril
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Calor y

18 de marzo al 13 de

temperatura

mayo

9

El sonido

16 al 31 de mayo

10

La luz

1 al 15 de junio

Repaso del trimestre

16 al 22 de junio

5. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación aparecen detallados en el punto número 2 de esta
programación. Estos criterios están clasificados por los bloques de
contenidos del área y relacionados con los estánderes de aprendizaje.
Debido a las características de nuestro alumnado debemos de fijar unos
contenidos mínimos evaluable para superar el área.
 Diferenciar los tipos de energía. Renovables y no renovables.
 Principales usos responsables de los recursos naturales.
 Define cambio climático y sus consecuencias.
 Industria química y su influencia en el medioambiente.
 Estados de la materia.
 Agricultura orgánica: pesticidas ecológicos.
 Reacciones químicas en las comidas: mezclas y disoluciones.
Estos son los contenidos mínimos que tendremos en cuenta a la hora de
evaluar al alumnado con áreas pendientes. Esta evaluación de llevará a cabo
resolviendo todos y cada uno de las actividades planteadas en las diferentes
unidades didácticas. Para ello facilitaremos al alumnado los materiales y le
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fijaremos una fecha de entrega. Luego se evaluará el trabajo realizado. Esta
metodología la llevaremos a cabo a los largo de todo el curso.
Los criterios de calificación son los siguientes:


Asistencia, participación y trabajo diario en clase 30%



Observación de la evolución de los trabajos realizados 30%



Pruebas orales o escritas 40%

6. Instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos a lo largo del curso son:


Tablas de registro en las que anotaremos todos aquellos criterios
que son evaluables a través de la observación directa: asistencia,
participación,

interés,

trabajo

diario,

evolución

de

sus

producciones…


Trabajos individuales tanto orales como escritos.



Trabajos en gran grupo: murales, resúmenes, esquemas…



Pruebas escritas: preguntas cortas, tipo test, desarrollo,
completar, relacionar…



Preguntas orales que se realizaran a diario para llevar un control
minucioso de los contenidos asimilados por el alumnado.
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Programación
2º ESO
Matemáticas
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1. Objetivos generales del área.
La enseñanza de la materia Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado capacidades que le permitan:
1.

Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la

racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2.

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes

estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3.

Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la

información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la
selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4.

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios

de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan
estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
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Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones

geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la
4. creatividad y la imaginación.
5. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra
digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole
diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
6.

Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad

matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
7.

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.
8.

Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para

enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos,
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
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Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas materias

de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
10.

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como

desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado
por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social o la convivencia pacífica.

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
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Criterios de evaluación

Contenidos

Estándares

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
Planificación del proceso de resolución de
problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación del
problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las
operaciones utilizadas, asignación de unidades
a
los
resultados,
comprobación
e
interpretación de las soluciones en el contexto
de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

1. Expresar verbalmente y de forma razonada
el
proceso seguido en la resolución de un
problema.
CCL, CMCT.
2. Utilizar
estrategias

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,

procesos

de

razonamiento

y

contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la

de resolución de problemas, realizando los
cálculos

relaciona con el número de soluciones del
problema.

necesarios y comprobando las soluciones

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.

obtenidas. CMCT, SIEP.
3. Describir y analizar situaciones de cambio,
para
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Planteamiento de investigaciones matemáticas

encontrar patrones, regularidades y leyes

escolares
en
contextos
numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

matemáticas,
geométricos,

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;

en

contextos

numéricos,

funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando
su utilidad para hacer predicciones. CMCT,
SIEP.
4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT,
CAA.
5. Elaborar y presentar informes sobre el
proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación. CCL, CMCT,
CAA, SIEP.
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. CMCT, CAA, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un
recurso para resolver problemas de la realidad

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su
eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de resolución y
los pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o más
generales
de
interés,
estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
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e) la elaboración de informes y documentos
sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidos;

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones
de los modelos utilizados o construidos. CMCT,
CAA.

f) comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer matemático.
CMCT, CSC, SIEP, CEC.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas. CAA,
SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras. CAA, CSC, CEC.
11. Emplear las herramientas tecnológicas

gráfico,
geométrico
probabilístico.

y

estadístico-

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.

adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

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

conclusiones sobre él y sus resultados.

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
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo
en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
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documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y compartiendo
estos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. CMCT, CD, SIEP.

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 sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo
para
situaciones
futuras
similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
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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 contenidos trabajados en
el aula.
12.3.
Usa
adecuadamente los
medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
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Bloque 2. Números y álgebra
Números
decimales.
ordenación y operaciones.

Representación,

Relación entre fracciones
Conversión y operaciones.

y

decimales.

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

Aumentos

Magnitudes
directa
proporcionales.

y
e

disminuciones
inversamente

Constante de proporcionalidad.
Resolución de problemas en los que intervenga
la proporcionalidad directa o inversa o

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. CCL, CMCT, CSC.
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. CMCT.
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. CMCT, CD, CAA, SIEP.
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

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 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
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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 para generalizar
propiedades y simbolizar relaciones. Obtención
de fórmulas y términos generales basada en la
observación de pautas y regularidades. Valor
numérico de una expresión algebraica.
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.
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variaciones porcentuales y magnitudes directa
o inversamente proporcionales. CMCT, CSC,
SIEP.
6. Analizar procesos numéricos cambiantes,
identificando los patrones y leyes generales
que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico
para expresarlos, comunicarlos y realizar
predicciones sobre su comportamiento al
modificar las variables, y operar con
expresiones algebraicas. CCL, CMCT,
CAA, SIEP.
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. CCL, CMCT, CAA.

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
conversión o cálculo de porcentajes) y las
emplea para resolver problemas en situaciones
cotidianas.
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce
que intervienen magnitudes que no son directa
ni inversamente proporcionales.
6.1. Describe situaciones o enunciados que
dependen
de
cantidades
variables
o
desconocidas
y
secuencias
lógicas
o
regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y opera con ellas.
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a
partir del estudio de procesos numéricos
recurrentes o cambiantes, las expresa
mediante el lenguaje algebraico y las utiliza
para hacer predicciones.
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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
Bloque 3. Geometría
Triángulos
Pitágoras.

rectángulos.

El

teorema

de

Justificación geométrica y aplicaciones.
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de
semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos
característicos,
volúmenes.

clasificación.

Áreas

y

Propiedades, regularidades y relaciones de los
poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y

3. Reconocer el significado aritmético del
Teorema de Pitágoras (cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el significado geométrico
(áreas de cuadrados construidos sobre los
lados) y emplearlo para resolver problemas
geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.

3.1. Comprende los significados aritmético y

4. Analizar e identificar figuras semejantes,

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.

calculando la escala o razón de semejanza y la
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes. CMCT, CAA.
5. Analizar distintos cuerpos geométricos
(cubos,
ortoedros,
prismas,
pirámides,
cilindros, conos y esferas) e identificar sus

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.

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la
razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.
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geométricas.
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elementos característicos (vértices, aristas,
caras, desarrollos planos, secciones al cortar
con planos, cuerpos obtenidos mediante
secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA.

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas
de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
contextos de semejanza.

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo
de longitudes, superficies y volúmenes del
mundo
físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y relaciones de los poliedros.
CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.

distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.

5.1. Analiza e identifica las características de

5.2. Construye secciones sencillas de los
cuerpos geométricos, a partir de cortes con
planos, mentalmente y utilizando medios
tecnológicos.
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a
partir
de
sus
desarrollos
planos
y
recíprocamente.
6.1. Resuelve problemas de la realidad
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados.

Bloque 4. Funciones
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.

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.

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 una
función.

CCL, CMCT, CAA, SIEP.
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Funciones lineales. Cálculo, interpretación e
identificación de la pendiente de la recta.
Representaciones de la recta a partir de la
ecuación y obtención de la ecuación a partir de
una recta.
Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.
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3. Comprender el concepto de función.
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales. CMCT, CAA.

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza,
reconociendo
sus
propiedades
más
características.

4. Reconocer, representar y analizar las
funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

4.1. Reconoce y representa una función lineal a
partir de la ecuación o de una tabla de valores,
y obtiene la pendiente de la recta
correspondiente.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir
de la gráfica o tabla de valores.
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la
relación lineal existente entre dos magnitudes
y la representa.
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y,
apoyándose
en
recursos
tecnológicos,
identifica el modelo matemático funcional
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas y
realiza predicciones y simulaciones sobre su
comportamiento.

Bloque 5. Estadística y probabilidad
Variables estadísticas.
Variables cualitativas y cuantitativas.
Medidas de tendencia central.
Medidas de dispersión

1. Formular preguntas adecuadas para conocer
las características de interés de una población
y recoger, organizar y presentar datos
relevantes para responderlas, utilizando los
métodos estadísticos apropiados y las
herramientas adecuadas, organizando los
datos en tablas y construyendo gráficas,

1.1. Define población, muestra e individuo
desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos
tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
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calculando los parámetros relevantes para
obtener conclusiones razonables a partir de los
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para
organizar datos, generar gráficas estadísticas,
calcular los parámetros relevantes y comunicar
los resultados obtenidos que respondan a las
preguntas formuladas previamente sobre la
situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP

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.

148

I.E.S. MACARENA

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Curso 2021/2022

3. Metodología.
Tendré en cuenta los diferentes ritmos del aprendizaje, potenciando la capacidad de aprender por sí mismos y fomentando el trabajo en
equipo. Será una metodología centrada en la participación y actividad, favoreciendo un pensamiento racional y crítico. Utilizaremos las
nuevas tecnologías como medio de búsqueda informativa, cuidaremos la expresión tanto oral como escrita.
Comenzaré planteando algunas preguntas a partir de diferentes textos, tanto científicos como periodísticos sobre los núcleos temáticos o
hechos relevantes científicos acontecidos para trabajar preconceptos del alumnado.
Posteriormente buscaremos información tanto individualmente como en equipo, realizaremos exposiciones orales de los contenidos y debates
sobre propuestas de mejora de la temática abordada. Utilizaremos diversas técnicas de estudio como resúmenes, mapas mentales y
esquemas para estructurar la información.
La metodología a seguir consta de:


Explicaciones e instrucciones acerca de los contenidos, utilizando los siguientes materiales curriculares: pizarra, vídeo, retroproyector,
ordenadores…



Enseñanza guiada para en la que se trabajarán los contenidos de la asignatura mediante: resolución de problemas, elaboración de
esquemas, dibujos, resúmenes y técnicas de estudio.



Realización de varios tipos de actividades en las que el alumnado deba poner de manifiesto los aprendizajes realizados.
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NÚMERO
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UNIDAD DIDÁCTICA

1º Trimestre

Repaso y evaluación inicial

2º Trimestre

Divisibilidad. Números enteros

4 al 15 de octubre

2

Fracciones y decimales

18 de octubre al 5 de noviembre

3

Potencias y raíces

8 al 24 de noviembre

4

Proporcionalidad y porcentajes

25 de noviembre al 15 de diciembre

estre

16 al 22 de diciembre

5

Expresiones algebraica

10 al 28 de enero

6

Ecuaciones

31 de enero al 24 de febrero

7

Sistemas de Ecuaciones

1 de marzo al 25 de marzo

Repaso del trimestre

Trim

20 de septiembre al 1 de octubre

1

Repaso del trimestre

3º

TEMPORALIZACIÓN

8

Funciones

28 de marzo al 8 de abril
18 de marzo al 13 de mayo
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9

Cuerpos geométricas

16 al 31 de mayo

10

Estadística y probabilidad

1 al 15 de junio

Repaso del trimestre

16 al 22 de junio

4. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación aparecen detallados en el punto número 2 de esta programación. Estos criterios están clasificados por los bloques
de contenidos del área y relacionados con los estánderes de aprendizaje.
Debido a las características de nuestro alumnado debemos de fijar unos contenidos mínimos evaluable para superar el área.


Elaborar e interpretar tablas de frecuencias.



Construir gráficos a partir de tablas estadísticas (diagramas de barras, histogramas y polígonos de frecuencias) y

obtener información a partir de ellos.


Utilizar distintas estrategias a la hora de resolver problemas, como la organización de la información en tablas, la representación de



Distinguir entre área y perímetro.



Hallar áreas de polígonos regulares y figuras circulares.



Calcular medidas reales a partir de planos y mapas haciendo uso de la escala.
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Reconocer, dibujar, nombrar, clasificar y describir las propiedades características de los cuerpos geométricos

elementales: cubo, ortoedro, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera.


Utilizar las fórmulas adecuadas para hallar áreas y volúmenes de las figuras elementales.



Dominar las operaciones de: suma, resta. Producto y cociente de números naturales, decimales, enteros y números

fraccionarios.


Resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa.



Calcular porcentajes y resolver problemas sencillos de porcentajes.



Traducir al lenguaje algebraico enunciados, relaciones y propiedades.



Resolver problemas sencillos mediante ecuaciones.



Construir gráficas sencillas a partir de una tabla de valores.



Interpretar gráficas relacionadas con fenómenos naturales, la vida cotidiana y el mundo de la información; describir

sus principales rasgos o hacer un estudio cuantitativo de las variaciones.
Estos son los contenidos mínimos que tendremos en cuenta a la hora de evaluar al alumnado con áreas pendientes. Esta evaluación de llevará
a cabo resolviendo todos y cada uno de las actividades planteadas en las diferentes unidades didácticas. Para ello facilitaremos al alumnado
los materiales y le fijaremos una fecha de entrega. Luego se evaluará el trabajo realizado. Esta metodología la llevaremos a cabo a los largo
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Los criterios de calificación son los siguientes:


Asistencia, participación y trabajo diario en clase 30%



Observación de la evolución de los trabajos realizados 30%



Pruebas orales o escritas 40%

5. Instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos a lo largo del curso son:


Tablas de registro en las que anotaremos todos aquellos criterios que son evaluables a través de la observación directa: asistencia,
participación, interés, trabajo diario, evolución de sus producciones…



Trabajos individuales tanto orales como escritos.



Trabajos en gran grupo: murales, resúmenes, esquemas…



Pruebas escritas: preguntas cortas, tipo test, desarrollo, completar, relacionar…



Preguntas orales que se realizaran a diario para llevar un control minucioso de los contenidos asimilados por el alumnado.
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1º Y 2º DE APOYO A LA COMPENSACIÓN EDUCATIVA

CURSO 2021/2022

Profesor: Ángel Guerrero Ayllón

ÍNDICE
VINCULACIÓN NORMATIVA
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CONTENIDOS Y RELACIÓN CON UDIS.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ( El huerto escolar y las competencias clave)

1.

VINCULACIÓN NORMATIVA

TEMPORALIZACIÓN DEL ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º Y 2º COMPENSATORIA
OBJETIVOS DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º Y 2º COMPENSATORIA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN CRITERIAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º Y 2º COMPENSATORIA
EVALUACIÓN CRITERIAL GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º Y 2º COMPENSATORIA

La programación que aquí se presenta está realizada teniendo en cuenta la normativa actual a nivel estatal y autonómica:
●
Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
●
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Artículo 7.2 sobre
las medidas de atención a la diversidad y los métodos de enseñanza-aprendizaje.
●
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Artículo 29 sobre programaciones
didácticas.
●
Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio,, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

●
Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de educación secundaria obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumno y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
●
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
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●
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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2 ACTUACIONES Y OBJETIVOS DEL PLAN DE APOYO A LA COMPENSACIÓN EDUCATIVA
La actuación con el alumnado que se encuentra en una situación social desfavorecida y que por tanto precisa acciones de carácter compensatorio, debe seguir los siguientes
principios:
●
Compensando las desigualdades: Normalización, atención a la diversidad, coordinación interadministrativa e integración social y educativa.
●
Desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos generales de las etapas educativas.
Para desarrollar actuaciones para alumnos y alumnas en situación social desfavorecida, los centros docentes, elaborarán un Plan de Compensación Educativa, con el fin de
adaptar el currículo a las necesidades y características del alumnado. En estos planes se debe concretar entre otros aspectos, los siguientes:
●
Medidas para compensar el desfase curricular.
●
Medidas para facilitar la integración escolar.
●
Iniciativas para favorecer un adecuado clima de convivencia en el centro.
●
Actividades complementarias y extraescolares de compensación educativa.
●
Actuaciones dirigidas a la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar.
●
Actividades dirigidas a mejorar la integración del centro en su entorno.

●

Actividades de apoyo familiar, de forma que se facilite la participación de los padres y madres del alumnado.

En su caso, medidas para facilitar el aprendizaje de la lengua española, si el alumno o alumna procede de otros países de habla no hispánica.
En su caso, medidas para facilitar la continuidad del proceso educativo del alumno o alumna perteneciente a familias dedicadas a tareas temporales o
profesiones itinerantes.
Para facilitar la integración escolar, el centro podrá desarrollar las siguientes actuaciones:
●
Plan de acogida.
●
Actuaciones formativas e informativas dentro o fuera del centro con diferentes asociaciones, por ejemplo, Secretariado General Gitano, Fundación Ángaro, etc.
●
Coordinación constante y fluida con las familias, servicios sociales, y centros de procedencia del alumnado que presente una escolarización irregular por diferentes
motivos como, por ejemplo, por traslados familiares, trabajos itinerantes de los padres, etc.
Los objetivos que se pretende conseguir son los siguientes:
●
●
●

Desarrollar el currículo que le corresponde, tratando de consolidar los contenidos básicos en las áreas que se imparten en dicho plan.
Evitar que el desfase curricular aumente.
Enseñarles estrategias y procedimientos adecuados para cualquier aprendizaje: interiorización de normas, hábitos, técnicas de estudio, trabajo cooperativo, normas
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básicas de socialización…
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3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
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Para este curso escolar contamos con 7 alumnos en primer curso y 7 alumnos en segundo curso. Estos grupos son estables, pero sin descartar la posibilidad de
que tras las sesiones de evaluación de los Equipos Educativos de 1º y 2º de la ESO se proponga la incorporación de nuevos alumnos/as al programa.
Cada grupo tendrá asignado un aula en el que impartirán la mayor parte de horas y asignaturas posibles en relación con las medidas propuestas por el centro en
el Plan Covid.
El alumnado que asiste este curso al grupo de compensatoria es en buena parte de origen migrante (3/7 en primero y 3/7 en segundo):
1º ESO: Es un grupo muy heterogéneo, a los cuales les cuesta mucho trabajo mantener la atención en la tarea. Hay un alumno J.A.R.F. que es muy intenso y
muestra actitudes disruptivas en clase. También contamos con dos alumnos de origen marroquí A.C.D. y AH.N.D. (ACCEM) los cuales son primos hermanos y
suelen tener actitudes negativas en clase. J.D.R. es repetidor está en programa IMPULSA.Y las alumnas A.H.G. , A.N.V.R, y P.I.D. que tienen bajo nivel
curricular pero buen comportamiento.
2º ESO: Es un grupo muy heterogéneo, a los cuales les cuesta mucho trabajo mantener la atención en la tarea. Una alumna de origen marroquí, A.R. muestra
actitudes muy disruptivas en clase sumadas a un nivel de competencia lingüística muy bajo. Otra alumna A.A.L. también tiene actitudes disruptivas en
clase.AJ.M.L. alumno con problemas de conducta el curso pasado pero este año se le ve más maduro y se comporta bien. P.P.C. tiene bajo nivel curricular y se
deja influenciar por compañeras con mal comportamiento. F.M.M. y A.C. bajo nivel curricular pero muy buen comportamiento y actitud en clase. F.J.F. bajo
nivel curricular hay que tener cuidado por su enfermedad ( huesos de cristal).
Especial mención además a la situación social que vivimos que agrava la discontinuidad en la asistencia de buena parte de nuestro alumnado.
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4. MEDIDAS METODOLÓGICAS Y DE ATENCIÓN EXCEPCIONALES A CAUSA DEL COVID-19. EDUCACIÓN A DISTANCIA.
Basándonos en nuestro actual currículo y más concretamente en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, emplearemos una
metodología activa y contextualizada, para conseguir la máxima motivación de nuestro alumnado.
A causa de la pandemia del Covid-19 y en previsión a un posible confinamiento parcial o total durante el curso escolar 2021/2022 se proponen las siguientes
medidas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje:
●
Uso de la herramienta de Classroom para las áreas del ámbito sociolingüístico de 1º y 2º curso de compensatoria, así como para las asignaturas de música y
emprendimiento que imparto a los mismos grupos.
o
A través de Classroom se colgarán en formato digital todo lo visto en clase, tanto explicaciones teóricas como las actividades propuestas.
o
Classroom servirá para la evaluación del trabajo de clase del alumnado, con el fin de evitar el riesgo de propagación del virus manejando materiales
físicos en papel.
o
El alumnado confinado o que no asista al centro por cualquier motivo, tendrá la posibilidad de seguir las clases desde casa.
o
A través de Classroom se pasarán materiales de refuerzo para el alumnado que así lo requiera.
o
El trabajo de recuperación del área científico-tecnológico podrá ser igualmente entregada a través de esta plataforma.
o
Mediante el uso de esta herramienta de forma diaria en la clase se pretende habituar al alumnado a trabajar de forma online, de manera que si
volvemos a vivir una situación de confinamiento dicho alumnado sea capaz de continuar el desarrollo del curso académico de forma más normalizada y
eficiente.
o
Esta herramienta da además la posibilidad de hacer videollamas si así lo necesitásemos.
o
A través del Gmail asociado a Classroom se mantendrá un canal de comunicación abierto con la familia del alumnado, pudiendo consultar
información, resolver dudas e incluso pasar notas, controles y otros datos académicos de sus hijos e hijas de forma individualizada.
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EN CASO DE CONFINAMIENTO:
El alumnado continúa con la temporalización de los contenidos a través de la plataforma de Classroom, con tareas y actividades planteadas de forma concreta y
adaptadas al ritmo de nuestro alumnado.
Tendremos en cuenta la brecha social digital que va a determinar el avance del alumnado en este proceso, por ello contaremos de inicio con las notas de su
trabajo presencial que hasta la fecha habíamos registrado en cada asignatura. También intentaremos facilitarles material fotocopiado de los temas a desarrollar.
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5. EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO
En conjunto con el profesor/a que ejerza la tutoría y el profesor de compensación educativa, y en colaboración con los equipos educativos se realizará la valoración inicial
de la competencia curricular del alumnado con necesidades de compensación educativa.
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En esta evaluación inicial se tendrá en cuenta también el análisis de los informes individualizados de los alumnos y alumnas destinatarios, su expediente
académico y personal, y en su caso, la información de los Servicios Sociales del municipio. Después se realizarán las propuestas de adaptación del currículum y
las medidas de compensación educativas que se consideren necesarias.
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6. METODOLOGÍA
●
●

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje
Al inicio de curso se establecerán las normas básicas de convivencia y prevención de contagios por COVID-19, y que serán repasadas de manera habitual durante el
resto del curso escolar.
●
Se propondrá una metodología de trabajo que fomente la participación y la actividad del alumnado.
●
Uso de actividades refuerzo de los contenidos más básicos, trabajándolos de forma insistente de manera que queden bases bien asentadas para un futuro.
●
Aunque este año el trabajo cooperativo resultará complicado, sí que se procurará que haya actividades en pequeños grupo (respetando las normas covid) y en gran
grupo.
●
Uso de Classroom para la realización, entrega y corrección de tareas.
●
Uso de Classroom para recoger de forma diría el trabajo teórico-práctico que se haga en el aula con el fin de favorecer el seguimiento del alumnado que no asiste a
clase, entre otros motivos.
●
Se tendrá muy en cuenta el estado emocional y personal del alumnado. El curso que tenemos es atípico y sin duda resultará complicado que no nos afecte
emocionalmente.
●
Se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje, así como las necesidades e intereses del alumnado para desarrollar el trabajo de clase, incidiendo en aquello que más
les motive y desarrollando un material de apoyo de contenidos mínimos que deban superar.
●
Uso de recursos auditivos con el alumnado inmigrante con dificultades lingüísticas.
●
Se favorecerá la asistencia al PROA y al PALI de nuestro alumnado de compensatoria.
●
Realización de dinámicas grupales que mejoren el ambiente de clase y el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, el gusto por la lectura, el cuidado del
medio ambiente y la mejora de nuestro entorno.

Huerto Escolar como recurso y herramienta para que el alumnado adquiera el máximo desarrollo de sus capacidades.
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7. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS CLAVE
Las actividades que se sugieren para alcanzar las competencias clave tienen un carácter transversal ya que se aplican a cualquier área susceptible o no de
adaptación curricular no significativa.
●
Actividades que favorezcan la participación del alumno/a en proyectos o situaciones que implican: tomar decisiones, asumir riesgos, pensar soluciones creativas.
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COMPETENCIA PARA EL SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
●
Actividades que ayuden al alumno/a a ser autónomo: aprender técnicas de estudio; la importancia de la organización, la supervisión y la disciplina, no faltar, traer el
material. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
●
Actividades de aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
●
Actividades que inviten a poner en práctica el respeto a la opinión del otro: debatir, dialogar, intercambiar opiniones. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
●
Actividades de mejora de la lectura, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la ortografía, del acto comunicativo, el conocimiento de la lengua.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
●
Actividades que fomenten la imaginación y la creatividad propias, así como el aprecio, respeto y disfrute de cualquier expresión cultural y sus manifestaciones.
COMPETENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
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8 LOS CONTENIDOS

1º COMPENSATORIA:
Bloque 1º: El medio físico
CONTENIDOS
La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Componentes básicos y formas derelieve. Medio físico:
España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas
medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas
y problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.UNIDADES:-Unidad 1: El planeta Tierra.-Unidad 2: El medio físico
de la Tierra. Componentes básicos.-Unidad 3: El medio físico de la Tierra. Los continentes.-Unidad 4: El clima y las zonas bioclimáticas.-Unidad
5: Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra.-Unidad 6: El medio físico y los bioclimas de España y Andalucía3.1.2
Bloque 2º: La Historia
CONTENIDOS
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La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas
de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. La Historia Antigua: las primeras
civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su expansión
comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 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; el
cristianismo. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte:
arquitectura, escultura y pintura. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de Neanderthal
y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía
con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. La Bética
romana: influencia política,
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2º COMPENSATORIA:
Bloque 2.El espacio humanoEspaña,Europa y el Mundo: la población,organización del territorio oterritorial,modelos demográficos,movimientos migratorios,la ciudad yel
proceso de urbanización del mundo.- Sistemas y sectores gŕaficos según actividad económica.- Espacios geogŕaficos según actividad
económica.Los tres sectores. -- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.Desarrollosostenible.- Espacios geográficos según actividad
económica.-Los tressectores.Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
Bloque 3:La Historia
-Concepto de Edad Media y sus sub-etapas:Alta, Plena y Baja- La caída del Imperio Romano en Occidente .División política einvasiones
germánicas.- El Feudalismo.- El Islám y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.- La Península Ibérica:la invasión musulmana y los
reinos cristianos.- La Plena Edad Media en Europa.- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.- Emirato y Califato de Cordoba, Reinos
de Castilla y Aragón.- La expansión comercial Europa y la recuperación de las ciudades.- Arte Románico,Gótico e Islámico.- La Baja Edad Media
en Europa.La crisis de la Baja Edad Media:lapeste negra, y sus consecuencias.- Al andalus: Los Reinos de Taifas, Aragón y Castilla.

Lengua Castellana y Literatura.
1º -2º de ESO COMPENSATORIA
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión,
interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
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instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que
los regulan. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones decomunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en
propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de
opiniones y en la exposición de conclusiones. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. Respeto por la utilización de un
lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura
como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema. Escritura de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y
esquema. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. Conocimiento,
uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
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comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el
uso de la lengua.Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Las
relaciones gramaticales. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. El discurso.
Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una de las formas del discurso, así como los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la
objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación
progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística
andaluza.
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Bloque 4. Educación literaria.Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través dela lectura y creación de textos. Aproximación a los géneros literarios a
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria
a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización
de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y
leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura
comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización dirigida de
la biblioteca como espacio de lectura e investigación
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9. TEMPORALIZACIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura y de Geografía e Historia se trabajan a través de las siguientes unidades didácticas:
1º COMPENSATORIA

2º COMPENSATORIA

1º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

Repaso y evaluación inicial
●
TEMA 1 Libro Adaptación
curricular ANAYA
●
TEMA 2 Libro Adaptación
curricular ANAYA
●
TEMA 3 Libro Adaptación
curricular ANAYA
●
TEMA 4 Libro Adaptación
curricular ANAYA

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Repaso y evaluación inicial.
●
El planeta Tierra.
●
El medio físico de la Tierra.
Componentes básicos.
●
El medio físico de la Tierra,
Los continentes.
●
El clima y las zonas
bioclimáticas.

2º TRIMESTRE
●
Los grandes conjuntos
●
TEMA 5 LibroAdaptación
bioclimáticos de la tierra.
curricular ANAYA
●
El medio físico y los
●
TEMA 6 Libro Adaptación
bioclimas de España y Andalucía
curricular ANAYA
●
La prehistoria
●
TEMA 7 Libro Adaptación
curricular ANAYA
●
TEMA 8 Libro Adaptación
Mesopotamia
curricular ANAYA

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
Repaso y evaluación inicial

Repaso y evaluación inicial.
El inicio de la edad media.
●
TEMA 1 Adaptación curricular ●
Germanos, Bizantinos y
ANAYA
Musulmanes.
La alta Edad Media. El inicio
●
TEMA 2 Adaptación curricular ●
del feudalismo.
ANAYA
La península ibérica entre los
●
TEMA 3 Adaptación curricular ●
S.VIII y XI.
ANAYA
TEMA 4 Adaptación
La plena y la baja Edad Media.
curricular ANAYA
Del renacimiento urbano a la crisis.
●
TEMA 5 Adaptación
curricular ANAYA
●
TEMA 6 Adaptación
curricular ANAYA
●
TEMA 7 Adaptación
curricular ANAYA
TEMA 8 Adaptación
curricular ANAYA

3º TRIMESTRE
●
TEMA 9 Libro Adaptación
curricular ANAYA

●

GEOGRAFÍA E HISTORIA

2º TRIMESTRE
●
La península ibérica entre los
S.XI y XV.
●
El inicio de la edad moderna
●
El inicio de la edad moderna
en España y América.
El S.XVII en Europa y en
España.
3º TRIMESTRE

Egipto

●
TEMA 9 Adaptación
curricular ANAYA

●

El espacio humano mundial

166

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

I.E.S. MACARENA

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Curso 2021/2022

●
TEMA 10 Libro Adaptación
curricular ANAYA

●

Grecia

●
TEMA 10 Adaptación
curricular ANAYA

●
El espacio humano en
Europa y en España.

●
TEMA 11 Libro Adaptación
curricular ANAYA
●
TEMA 12 Libro Adaptación
curricular ANAYA

●

Roma

●
TEMA 11 Adaptación
curricular ANAYA
TEMA 12 Adaptación
curricular ANAYA

●

España y Andalucía en la
antigüedad.

Un mundo de ciudades

Las ciudades en Europa y en
España.

10.OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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1.
Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2.
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
4.
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5.
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8.
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9.
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
10.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos
estilísticos.
11.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
12.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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11. OBJETIVOS DE ÁREA GEOGRAFÍA E HISTORIA.
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a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo, individual y en equipo, como condición necesaria para una realización eficaz
de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos para formar
ciudadanos libres de prejuicios.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerar los
cambios de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
f. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, la gestión constructiva
de los sentimientos y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones, y asumir
responsabilidades.
g. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, transmitirla a los demás de manera
organizada e inteligible y adquirir nuevos conocimientos, e igualmente adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
h. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintos ámbitos, áreas y disciplinas, conocer sus
aplicaciones e incidencia en el medio físico, natural, social y humano, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
i. Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, tomando en consideración las peculiaridades de las hablas andaluzas,
avanzando en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, así como desarrollando hábitos de lectura recreativa y para el ejercicio del
aprendizaje autónomo.
j. Comprender y expresar de manera apropiada mensajes orales y escritos contextualizados en una o más lenguas extranjeras. Entender,
asimismo, la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto
hacia el ejercicio de este derecho.
k. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
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l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
m. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de la humanidad, así como su legado artístico y cultural, con
especial atención al patrimonio cultural e histórico de Andalucía.
n. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los
relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
o. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo.
p. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
q. Conocer y respetar la realidad multicultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y la comprensión de que Andalucía ha sido
históricamente y sigue siendo en la actualidad una comunidad de encuentro de culturas.
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PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
12.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
●

Las pruebas escritas-orales representan un 40% de la

nota

final.
Se puntuará el trabajo realizado en clase( cuaderno) y
online. 30%
●
Participación y colaboración con el profesorado 15%
●
Asistencia 15%

Pruebas escritas 40%
Cuaderno de clase o
Classroom 30%
Participación activa y buena
actitud 15%
Asistencia 15%
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13.EVALUACIÓN CRITERIAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1º COMPENSATORIA

1ª Evaluación

Contenidos
TEMA 1
Comunicación I.
Clases de enunciados.
Familia léxica.
Morfema. Lenguaje
poético

Criterio de evaluación

CE.1.1. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito
personal, académico y
social.

CE.1.2. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo
identificando en ellos los
elementos de la
comunicación.

Estándares de
aprendizaje
EA.1.2.1. Comprende el
sentido global de textos
orales de intención narrativa,
descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa,
identificando la información
relevante, determinando el
tema y reconociendo la
intención comunicativa del
hablante, así como su
estructura y las estrategias
de cohesión textual oral.

Competencias Clave

CCL

Instrumento de
evaluación
Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
CSC

EA.1.2.2. Anticipa ideas e
infiere datos del emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes de
procedencia no verbal.
EA.1.2.3. Retiene
información relevante y
extrae informaciones
concretas.
EA.1.2.4. Interpreta y valora
aspectos concretos del
contenido y de la estructura
de textos narrativos,
descriptivos, expositivos,
argumentativos e
instructivos emitiendo juicios
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razonados y relacionándolos
con conceptos personales
para justificar un punto de
vista particular.

TEMA 2
CE.1.5. Reconocer,
interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del
contenido de las
producciones orales propias
y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los
elementos no verbales
(gestos, movimientos,
mirada...).

CE.2.1. Aplicar estrategias
de lectura comprensiva y
crítica de textos.

CE.2.5. Aplicar
progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

1ª Evaluación

EA.2.5.1. Aplica técnicas
diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
EA.2.5.2. Escribe textos usando
el registro adecuado,
organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.

CCL
CAA
CSC
CEC

EA.2.5.3. Revisa el texto en
varias fases para aclarar
problemas con el contenido
(ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía,
gramática y presentación)
evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.

TEMA 3
CE.3.13. Conocer la realidad
plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos,

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y
variados organizadores
textuales en las exposiciones y
argumentaciones.

CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
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sus orígenes históricos y
algunos de sus rasgos
diferenciales; profundizando
especialmente en la modalidad
lingüística andaluza.

CE.4.3. Promover la reflexión
sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc.,
como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras
(literarias, musicales,
arquitectónicas...), personajes,
temas, etc. de todas las épocas.

EA.2.6.5. Resume textos
generalizando términos que
tienen rasgos en común,
globalizando la información e
integrándola en oraciones que
se relacionen lógica y
semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

CSC
CEC

EA.2.6.6. Realiza esquemas y
mapas y explica por escrito el
significado de los elementos
visuales que pueden aparecer
en los textos.

CE.4.6. Redactar textos
personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y
creativa.

TEMA 4
CE.4.1. Leer obras de la
literatura española y universal
de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la
lectura.

CE.3.8. Reconocer, usar y
explicar los constituyentes
inmediatos de la oración

EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
CSC
CEC

EA.2.7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
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simple: sujeto y predicado.

creativa ante la escritura.
EA.2.7.4. Conoce y utiliza
herramientas de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.

2ª evaluación

tema 5
CE.3.7. Reconocer, usar y
explicar los diferentes
sintagmas dentro del marco de
la oración simple.
CE.2.1. Aplicar estrategias
de lectura comprensiva y
crítica de textos.

CE.2.5. Aplicar
progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

EA.3.1.1. Reconoce y explica el
uso de las categorías
gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento
para corregir errores de
concordancia en textos propios
y ajenos.

CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
CSC
CEC

EA.3.1.2. Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y
ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.
EA.3.1.3. Conoce y utiliza
adecuadamente las formas
verbales en sus producciones
orales y escritas.

tema 6

Prueba escrita,
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CE.3.6. Usar de forma efectiva
los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel
como en formato digital para
resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para
enriquecer el propio
vocabulario.

EA.3.5.1. Reconoce y explica
el uso metafórico y metonímico
de las palabras en una frase o
en un texto oral o escrito.

CCL

exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
CSC

EA.3.5.2. Reconoce y explica
los fenómenos contextuales que
afectan al significado global de
las palabras: tabú y eufemismo.

CEC

CE.3.3. Comprender el
significado de las palabras en
toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos
subjetivos.

tema 7
CE.3.2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.

CE.1.1. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito
personal, académico y
social.

EA.3.7.1. Identifica los
diferentes grupos de palabras
en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento
en el marco de la oración
simple.

CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
CSC
CEC

EA.3.7.2. Reconoce y explica
en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de
su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden
funcionar como complementos
verbales argumentales y
adjuntos.
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tema 8
CE.2.7. Valorar la importancia
de la escritura como
herramienta de adquisición de
los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.

EA.2.7.1. Produce textos
diversos reconociendo en la
escritura el instrumento que es
capaz de organizar su
pensamiento.

CE.2.5. Aplicar
progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.

EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
CSC
CEC

EA.2.7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
EA.2.7.4. Conoce y utiliza
herramientas de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.

tema 9
CE.2.6. Escribir textos sencillos
en relación con el ámbito de
uso.

EA.2.7.1. Produce textos
diversos reconociendo en la
escritura el instrumento que es
capaz de organizar su
pensamiento.

CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
CSC
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CE.3.6. Usar de forma efectiva
los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel
como en formato digital para
resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para
enriquecer el propio
vocabulario.

EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

CEC

EA.2.7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
EA.2.7.4. Conoce y utiliza
herramientas de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.

tema 10
CE.2.5. Aplicar
progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
CE.1.2. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo
identificando en ellos los
elementos de la
comunicación.

EA.3.5.1. Reconoce y explica
el uso metafórico y metonímico
de las palabras en una frase o
en un texto oral o escrito.
EA.3.5.2. Reconoce y explica
los fenómenos contextuales que
afectan al significado global de
las palabras: tabú y eufemismo.

CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
CSC
CEC
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tema 11
CE.3.3. Comprender el
significado de las palabras en
toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos
subjetivos.

CE.3.6. Usar de forma efectiva
los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel
como en formato digital para
resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para
enriquecer el propio
vocabulario.

3ª evaluación

EA.3.7.1. Identifica los
diferentes grupos de palabras
en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento
en el marco de la oración
simple.

CCL
CAA
CSC
CEC

EA.3.7.2. Reconoce y explica
en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de
su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden
funcionar como complementos
verbales argumentales y
adjuntos.

tema 12
CE.4.6. Redactar textos
personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y
creativa.
CE.1.2. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo
identificando en ellos los
elementos de la
comunicación.

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

EA.3.8.1. Reconoce y explica
en los textos los elementos
constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.

CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CAA
CSC
CEC

EA.3.8.2. Transforma oraciones
activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
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EA.3.8.3. Amplía oraciones en
un texto usando diferentes
grupos de palabras, utilizando
los nexos adecuados y creando
oraciones nuevas con sentido
completo.
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2º COMPENSATORIA

1ª Evaluación

Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias Clave

EA.1.2.1. Comprende el
sentido global de textos
orales de intención narrativa,
descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa,
identificando la información
relevante, determinando el
tema y reconociendo la
intención comunicativa del
hablante, así como su
estructura y las estrategias
de cohesión textual oral.

CCL

TEMA 1
CE.1.1. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito
personal, académico y
social.
CE.1.2. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo
identificando en ellos los
elementos de la
comunicación.

CAA

Instrumento de
evaluación
Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC

EA.1.2.2. Anticipa ideas e
infiere datos del emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes de
procedencia no verbal.
EA.1.2.3. Retiene
información relevante y
extrae informaciones
concretas.
EA.1.2.4. Interpreta y valora
aspectos concretos del
contenido y de la estructura
de textos narrativos,
descriptivos, expositivos,
argumentativos e
instructivos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos
con conceptos personales
para justificar un punto de
vista particular.
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TEMA 2
CE.1.5. Reconocer,
interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del
contenido de las
producciones orales propias
y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los
elementos no verbales
(gestos, movimientos,
mirada...).
CE.2.1. Aplicar estrategias
de lectura comprensiva y
crítica de textos.
CE.2.5. Aplicar
progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

1ª Evaluación

EA.2.5.1. Aplica técnicas
diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
EA.2.5.2. Escribe textos usando
el registro adecuado,
organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.

CCL
CAA
CSC
CEC

EA.2.5.3. Revisa el texto en
varias fases para aclarar
problemas con el contenido
(ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía,
gramática y presentación)
evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.

TEMA 3
CE.3.13. Conocer la realidad
plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y
algunos de sus rasgos
diferenciales; profundizando
especialmente en la modalidad
lingüística andaluza.
CE.4.3. Promover la reflexión
sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc.,
como expresión del sentimiento

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y
variados organizadores
textuales en las exposiciones y
argumentaciones.

CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
EA.2.6.5. Resume textos
generalizando términos que
tienen rasgos en común,
globalizando la información e
integrándola en oraciones que
se relacionen lógica y
semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

CEC

EA.2.6.6. Realiza esquemas y
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humano, analizando e
interrelacionando obras
(literarias, musicales,
arquitectónicas...), personajes,
temas, etc. de todas las épocas.

mapas y explica por escrito el
significado de los elementos
visuales que pueden aparecer
en los textos.

CE.4.6. Redactar textos
personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y
creativa.

1ª Evaluación

TEMA 4
CE.4.1. Leer obras de la
literatura española y universal
de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la
lectura.
CE.3.8. Reconocer, usar y
explicar los constituyentes
inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado.

EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CEC

EA.2.7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
EA.2.7.4. Conoce y utiliza
herramientas de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.

tema 5
CE.3.7. Reconocer, usar y
explicar los diferentes
sintagmas dentro del marco de
la oración simple.

EA.3.1.1. Reconoce y explica el
uso de las categorías
gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento

CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.
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CE.2.1. Aplicar estrategias
de lectura comprensiva y
crítica de textos.

para corregir errores de
concordancia en textos propios
y ajenos.

CE.2.5. Aplicar
progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

EA.3.1.2. Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y
ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.

CSC
CEC

EA.3.1.3. Conoce y utiliza
adecuadamente las formas
verbales en sus producciones
orales y escritas.

2ª evaluación

tema 6
CE.3.6. Usar de forma efectiva
los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel
como en formato digital para
resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para
enriquecer el propio
vocabulario.

EA.3.5.1. Reconoce y explica
el uso metafórico y metonímico
de las palabras en una frase o
en un texto oral o escrito.

CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
EA.3.5.2. Reconoce y explica
los fenómenos contextuales que
afectan al significado global de
las palabras: tabú y eufemismo.

CEC

CE.3.3. Comprender el
significado de las palabras en
toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos
subjetivos.

tema 7
CE.3.2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.

EA.3.7.1. Identifica los
diferentes grupos de palabras
en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento

CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
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CE.1.1. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito
personal, académico y
social.

2ª evaluación

en el marco de la oración
simple.

CEC

EA.3.7.2. Reconoce y explica
en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de
su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden
funcionar como complementos
verbales argumentales y
adjuntos.

tema 8
CE.2.7. Valorar la importancia
de la escritura como
herramienta de adquisición de
los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.
CE.2.5. Aplicar
progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.

EA.2.7.1. Produce textos
diversos reconociendo en la
escritura el instrumento que es
capaz de organizar su
pensamiento.
EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CEC

EA.2.7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
EA.2.7.4. Conoce y utiliza
herramientas de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.
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tema 9
CE.2.6. Escribir textos sencillos
en relación con el ámbito de
uso.

CE.3.6. Usar de forma efectiva
los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel
como en formato digital para
resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para
enriquecer el propio
vocabulario.

EA.2.7.1. Produce textos
diversos reconociendo en la
escritura el instrumento que es
capaz de organizar su
pensamiento.
EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CEC

EA.2.7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
EA.2.7.4. Conoce y utiliza
herramientas de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.

tema 10
CE.2.5. Aplicar
progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
CE.1.2. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo
identificando en ellos los
elementos de la
comunicación.

EA.3.5.1. Reconoce y explica
el uso metafórico y metonímico
de las palabras en una frase o
en un texto oral o escrito.
EA.3.5.2. Reconoce y explica
los fenómenos contextuales que
afectan al significado global de
las palabras: tabú y eufemismo.

CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CEC

185

3ª evaluación

3ª evaluación

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Curso 2021/2022

tema 11
CE.3.3. Comprender el
significado de las palabras en
toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos
subjetivos.
CE.3.6. Usar de forma efectiva
los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel
como en formato digital para
resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para
enriquecer el propio
vocabulario.

3ª evaluación

EA.3.7.1. Identifica los
diferentes grupos de palabras
en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento
en el marco de la oración
simple.

CCL
CAA
CSC
CEC

EA.3.7.2. Reconoce y explica
en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de
su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden
funcionar como complementos
verbales argumentales y
adjuntos.

tema 12
CE.4.6. Redactar textos
personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y
creativa.
CE.1.2. Comprender,
interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo
identificando en ellos los
elementos de la
comunicación.

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

EA.3.8.1. Reconoce y explica
en los textos los elementos
constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.

CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CEC

EA.3.8.2. Transforma oraciones
activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
EA.3.8.3. Amplía oraciones en
un texto usando diferentes
grupos de palabras, utilizando
los nexos adecuados y creando
oraciones nuevas con sentido
completo.
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14. EVALUACIÓN CRITERIAL GEOGRAFÍA E HISTORIA

1º COMPENSATORIA

1ª Evaluación

Contenidos

Criterios de evaluación

C.E. 1.1. Analizar e identificar las formas
La Tierra: La Tierra en el de representación de nuestro planeta: el
mapa, y localizar espacios geográficos y
Sistema Solar.
lugares en un mapa utilizando datos de
La representación de la coordenadas geográficas.
Tierra. Latitud y Longitud. 15%
(Tema 1)

Estándares de aprendizaje
E.A. 1.1.1.Clasifica y distingue
tipos de mapas y distintas
proyecciones.

Competencias
clave

Instrumentos de
calificación

CMCT
CD

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CMCT
CD

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CCL
CMCT
CAA
CSC

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

E.A.1.1.2. Analiza un mapa de
husos horarios y diferencia
zonas del planeta de similares
horas.
E.A.1.1.3. Localiza un punto
geográfico en un planisferio y
distingue los hemisferios de la
Tierra y sus principales
características.
E.A. 1.1.4.Localiza espacios
geográficos y lugares en un
mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.

C.E.1.10. Identificar y distinguir las
E.A.1.10.1. Compara una
diferentes representaciones cartográficas proyección de Mercator con una
y sus escalas.
de Peters.
5%
C.E. 1.2. Tener una visión global del
Medio físico: España, medio físico español, europeo y mundial
Europa y el mundo: relieve; y de sus características generales.
15%

E.A. 1.2.1. Sitúa en un mapa
físico las principales unidades
del relieve español, europeo y
mundial.
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C.E. 1.7. Situar en el mapa de Europa las
principales unidades y elementos del
relieve continental así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos.
10%

C.E. 1.11. Localizar en el mapamundi
físico las principales unidades del relieve
(Tema 2, tema 3, tema 4 y
mundiales y los grandes ríos. Localizar en
tema 5)
el globo terráqueo las grandes zonas
climáticas e identificar sus
características.
10%

C.E. 1.12. Conocer, describir y valorar la
acción del hombre sobre el medio
ambiente y sus consecuencias.
5%

1ª Evaluación

C.E.1.3. Describir las peculiaridades de
Componentes básicos y este medio físico.
5%
formas de relieve.

E.A. 1.7.1. Localiza en el mapa
las principales unidades y
elementos del relieve europeo.

CMCT
CD

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

E.A. 1.11.1 Localiza en un mapa
físico mundial los principales
elementos y referencias físicas:
mares y océanos, continentes,
islas y archipiélagos más
importantes, además de los ríos
y las principales cadenas
montañosas.

CL
CMCT
CD

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

E.A. 1.11.2. Elabora
climogramas y mapas que
sitúen los climas del mundo en
los que reflejen los elementos
más importantes

CMCT
CD
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

E.A. 12.1.1. Realiza búsquedas
en medios impresos y digitales
referidas a problemas
medioambientales actuales y
localiza páginas y recursos web
directamente relacionados con
ellos.

CSC
CCL
CMCT
CAA
SIEP

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

E.A. 1.3.1. Enumera y describe
las peculiaridades del medio
físico español.

CCL
CMCT

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

(Tema 2)

189

I.E.S. MACARENA

1ª Evaluación

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

C.E. 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.
15%

E.A. 1.4.1. Describe las
diferentes unidades de relieve
con ayuda del mapa físico de
España.

CMCT
CD

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

C.E. 1.8. Conocer, comparar y describir
los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico
europeo, español y andaluz. 15%

E.A. 1. 8.1. Clasifica y localiza en
un mapa los distintos tipos de
clima de Europa.

CCL
CMCT
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

C.E. 1.9. Conocer los principales espacios E.A. 1.9.1.Distingue y localiza en
naturales de nuestro continente y
un mapa las zonas bioclimáticas
localizar en el mapa de España y
de nuestro continente.
Andalucía sus espacios naturales más
importantes, valorando la importancia de
su conservación 5%

MCT
CCL
CSC

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

C.E.3.1. Entender el proceso de
E.A. 3.1.1. Reconoce los cambios
La Prehistoria: La evolución hominización, localizando en el mapa y
evolutivos hasta llegar a la
de las especies y la describiendo los primeros testimonios de especie humana.
hominización.
presencia humana en Andalucía.
10%
(Tema 6)

CSC
CCL
CMCT
CD

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

Medio físico andaluz:
relieve; hidrografía; clima:
elementos y diversidad de
paisajes;
zonas
bioclimáticas;
medio
natural: áreas y problemas
medioambientales
específicos de nuestra
comunidad autónoma.
(Tema 5)

2ª Evaluación

2ª Evaluación

Curso 2021/2022

C.E.3.3. Explicar las características de
La periodización en la cada tiempo histórico y ciertos
Prehistoria.
acontecimientos que han determinado
cambios fundamentales en el rumbo de

E.A.3.3.1.Ordena
temporalmente algunos hechos
históricos y otros hechos
relevantes utilizando para ello
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(Tema 6)

2ª Evaluación

Paleolítico:
etapas;
características
de
las
formas de vida: los
cazadores recolectores.
Neolítico: la revolución
agraria y la expansión de las
sociedades
humanas;
sedentarismo; artesanía y
comercio;
organización
social; aparición de los
ritos: restos materiales y
artísticos:
pintura
y
escultura.
(Tema 6)

2ª Evaluación

Curso 2021/2022

la historia, diferenciando períodos que
facilitan su estudio e interpretación.
10%

las nociones básicas de
sucesión, duración y
simultaneidad.

C.E. 3.4.Distinguir la diferente escala
E.A. 3.4.1.Realiza diversos tipos
temporal de etapas como la Prehistoria y de ejes cronológicos.
la Historia Antigua.
10%

CMCT
CSC
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

C.E.3.6. Datar la Prehistoria y conocer las
características de la vida humana
correspondientes a los dos períodos en
que se divide: Paleolítico y Neolítico,
caracterizando y situando
geográficamente geográficamente los
principales ejemplos de arte rupestre
andaluz y comparando los rasgos
principales de las culturas de Almería,
Los Millares y El Argar con los modelos
de organización política y
socioeconómica de las culturas del
Neolítico y de la Edad de los Metales.
10%

E.A. 3.6.1. Explica la diferencia
de los dos períodos en los que
se divide la prehistoria y
describe las características
básicas de la vida en cada uno
de los periodos.

CSC
CMCT
CEC
CCL
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

C.E. 3. 7. Identificar los primeros ritos
religiosos.
5%

E.A. 3.7.1.Reconoce las
funciones de los primeros ritos
religiosos como los de la diosa
madre.

CSC
CEC

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CCL
CMCT

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

C.E.3.8. Datar la Edad Antigua y conocer E.A. 3. 8.1. Distingue etapas
La Historia Antigua: las algunas características de la vida humana dentro de la Historia Antigua.
primeras
civilizaciones. en este período.
Culturas
urbanas. 10%
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Mesopotamia y Egipto. C.E.3.9. Conocer el establecimiento y la
Sociedad, economía y difusión de diferentes culturas urbanas,
cultura.
después del neolítico.
5%
(Tema 7, Tema 8)
C.E. 3.11. Reconocer la importancia del
descubrimiento de la escritura.
10%

E.A. 3.9.1 Conocer el
establecimiento y la difusión de
diferentes culturas urbanas,
después del neolítico.

CSC
CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CMCT
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CCL
CEC

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

E.A. 3.14.1. Localiza en un mapa
los principales ejemplos de la
arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.

CSC
CCL
CEC

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

E.A.3.15.1.Identifica distintos
rasgos de la organización sociopolítica y económica de las polis
griegas a partir de diferente tipo

CSC
CCL

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

3.11.1. Diferencia entre las
fuentes prehistóricas (restos
materiales, ágrafos) y las
fuentes históricas (textos).

C.E. 3.12. Explicar las etapas en las que se 3.12.1.Interpreta un mapa
divide la historia de Egipto.
cronológico- geográfico de la
10%
expansión egipcia.
3.12.2. Describe las principales
características de las etapas
históricas en las que se divide
Egipto: reinas y faraones.
C.E.3.13. Identificar las principales
características de la religión egipcia.
10%

E.A.3.13.1 Explica cómo
materializaban los egipcios su
creencia en la vida del más allá.

C.E. 3.14. Describir algunos ejemplos
arquitectónicos de Egipto y de
Mesopotamia.
10%

3ª Evaluación

C.E. 3.15. Conocer los rasgos principales
El Mundo clásico, Grecia: de las “polis” griegas.
las “Polis” griegas, su 20%
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dioses del panteón egipcio.
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expansión comercial y
política. El imperio de
Alejandro Magno y sus
C.E. 3.16 Entender la trascendencia de
sucesores: el helenismo. El
los conceptos “Democracia” y
arte, la ciencia, el teatro y
“Colonización”, exponiendo el
la filosofía.
surgimiento de los regímenes
democráticos y centrándose en la
(Tema 9)
organización y funcionamiento de las
instituciones y el papel de la ciudadanía y
situando en el tiempo y el espacio los
centros de la colonización fenicia y griega
en Andalucía, valorando al mismo tiempo
la relevancia histórica de Tartessos y de
qué forma ayudó a la proyección de
Andalucía en el espacio mediterráneo de
la época.
20%
C.E. 3.19.1 Entender el alcance de “lo
clásico “en el arte occidental”.
20%

de fuentes históricas.
E.A. 3.16.1. Describe algunas de
las diferencias entre la
democracia griega y las
democracias actuales.
E.A. 3.16.2.Localiza en un mapa
histórico las colonias griegas del
Mediterráneo.

E.A. 3.19.1.Explica las
características esenciales del
arte griego y su evolución en el
tiempo.

CSC
CCL
CEC
CMCT
CD

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CCL
CCD
CAA

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

CSC
CCL
CEC

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.

3ª Evaluación

C.E. 3.20. Caracterizar los rasgos
El Mundo clásico, Roma: principales de la sociedad, economía y
cultura romanas, identificando las

E.A. 3.20.1. Confecciona un
mapa con las distintas etapas de
la expansión de Roma.
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E.A. 3.19.2.Da ejemplos
representativos de las distintas
áreas del saber griego, y discute
por qué se considera que la
cultura europea parte de la
Grecia clásica.
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origen y etapas de la
historia de Roma; la
república y el imperio:
organización política y
expansión colonial por el
Mediterráneo;
el
cristianismo. La Península
Ibérica:
los
pueblos
prerromanos y la Hispania
romana. El proceso de
romanización. La ciudad y
el
campo.
El
arte:
arquitectura, escultura y
pintura.
(Tema 10)

Curso 2021/2022

aportaciones más destacadas de la Bética
a la organización política,
socioeconómica y cultural romanas.
20%

E.A. 3.20.2. Identifica
diferencias y semejanzas entre
las formas de vida republicanas
y las del imperio en la Roma
antigua.

C.E.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.
20%

E.A. 3.23.1.Entiende qué
significó la ‘romanización’ en
distintos ámbitos sociales y
geográficos.

CSC
CCL
CD
CAA
CCL
SIEP

Prueba escrita,
exposiciones, prueba
oral y cuaderno.
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Temporalizació
n

Contenidos

1ª Evaluación

Tema 1.
La Edad Media:
Concepto de «Edad
Media.
La «caída» del Imperio
Romano en Occidente:
división política e
invasiones germánicas.
Los reinos germánicos
y el Imperio Bizantino
(Oriente).

Criterios de evaluación
- Describir la nueva situación
económica, social y política de los
reinos germánicos. 15%
- Caracterizar la Alta Edad Media en
Europa reconociendo la dificultad de
la falta de fuentes históricas en este
período. 10%

Estándares de evaluación

Competencias

Instrumentos

-1. Compara las formas de
vida (en diversos aspectos)
del Imperio Romano con las
de los reinos germánicos.
-1. Utiliza las fuentes
históricas y entiende los
límites de lo que se puede
escribir sobre el pasado.

CSC, CCL

Prueba escrita o
glosario de términos.
Elaboración de un
mapa.
Trabajo individual en
clase o Classroom
Cuaderno del
alumno/a.

CSC, CCL,
CAA.

-1. Caracteriza la sociedad
feudal y las relaciones entre
señores y campesinos.

CSC, CCL

Tema 2.
- Analizar la evolución de los reinos
El Islam y el proceso de cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos, políticos
unificación de los
y culturales, y seleccionar y describir
pueblos musulmanes.
las principales características de la
La Península Ibérica: la evolución política, socioeconómica y
invasión musulmana
cultural de Andalucía en Al-Ándalus.
(Al-Ándalus) y los
20%
reinos cristianos.

-1. Comprende los orígenes
del Islam y su alcance
posterior.
-2. Explica la importancia
de Al-Ándalus en la Edad
Media.

CSC, CCL,
CAA

Trabajo individual o
actividad de
clase/classroom
Elaboración de un
esquema visual.
Debate en clase.
Prueba escrita.
Cuaderno del
alumno/a.

Tema 3 y 4

-1. Interpreta mapas que
describen los procesos de

CSC, CCL,

Actividad de clase.

- Explicar la organización feudal y
sus consecuencias. 15 %

1ª/2ª Evaluación

- Entender el proceso de las
conquistas y la repoblación de los
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La Plena Edad Media
en Europa (siglos XII y
XIII).
Andalucía en AlÁndalus.
La expansión comercial
europea y la
recuperación de las
ciudades. Reconquista y
repoblación en
Andalucía.
La crisis de la Baja
Edad Media: la ‘Peste
Negra’ y sus
consecuencias.; AlÁndalus: los Reinos de
Taifas. Reinos de
Aragón y de Castilla
2ª Evaluación

Curso 2021/2022

reinos cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con AlÁndalus, 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 20%

Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y
sociales. 20%

conquista y repoblación
cristianas en la Península
Ibérica.
-2. Explica la importancia
del Camino de Santiago.

CAA.

Elaboración de un
mapa.
Elaboración de una
lista de personajes
históricos.
Cuaderno del
alumno/a.

1. Comprende el impacto de
CSC, CCL,
una crisis demográfica y
económica en las sociedades SIEP.
medievales europeas.

Actividad de clase.
Elaboración de un
mapa.
Elaboración de un
esquema conceptual.
Cuaderno del
alumno/a.

Tema 5.
El arte románico y
gótico e islámico.
Principales
manifestaciones en
Andalucía

Comprender las funciones diversas
del arte en la Edad Media, e
identificar las peculiaridades del arte
islámico y gótico en Andalucía,
valorando la importancia de su
conservación y puesta en valor. 15%

-1. Describe características
del arte románico, gótico e
islámico.

CSC, CCL,
CEC.

Dibujos de elementos
artísticos.
Prueba oral.
Actividad de clase.
Cuaderno del
alumno/a.

Tema 6
Los descubrimientos
geográficos: Castilla y
Portugal. Conquista y

- Entender los procesos de conquista
y colonización, y sus consecuencias,
analizando el papel de Andalucía en
los planos político-institucional,
socioeconómico y cultural para la

-1. Explica las distintas
causas que condujeron al
descubrimiento de América
para los europeos, a su
conquista y a su

CSC, CCL.

Actividad de clase.
Debate en clase.
Prueba escrita.
Elaboración de un
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colonización de
América.
El papel de Andalucía
en la conquista y
colonización de
América.

Las monarquías
modernas. La unión
dinástica de Castilla y
Aragón. Los Austrias y
sus políticas: Carlos V
y Felipe II.

3ª Evaluación

Tema 7
La Edad Moderna: el
Renacimiento y el
Humanismo; su alcance
posterior.
El arte Renacentista.

Curso 2021/2022

conquista y colonización de
América. 20%

- Analizar el reinado de los Reyes
Católicos como una etapa de
transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna.. 15 %
- Comprender la diferencia entre los
reinos medievales y las monarquías
modernas.. 10 %

- Comprender la significación
histórica de la etapa del
Renacimiento en Europa. 20 %

- Relacionar el alcance de la nueva
mirada de los humanistas, los artistas
y científicos del Renacimiento con

colonización.
-2. Sopesa interpretaciones
conflictivas sobre la
conquista y colonización de
América.

-1. Conoce los principales
hechos de la expansión de
Aragón y de Castilla por el
mundo.

-1. Distingue diferentes
modos de periodización
histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
-2. Identifica rasgos del
Renacimiento y del
Humanismo en la historia
europea, a partir de
diferente tipo de fuentes
históricas.

mapa.
Cuaderno del
alumno/a.

CSC, CCL,
CAA
CSC, CAA

CSC, CCL

. CSC, CMCT,
CEC, CAA
-1. Conoce obras y legado

Elaboración de una
narrativa de la
historia de los
RRCC.
Prueba escrita.
Elaboración de un
árbol genealógico.
Cuaderno del
alumno/a.

Actividad de clase.
Visualización e
identificación de
obras de arte.
Elaboración de
esquema de artistas y
obras.
Elaboración de un
diccionario de
nombres propios del
humanismo y el
Renacimiento.
Cuaderno del
alumno/a o
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etapas anteriores y posteriores. 20 %

de artistas, humanistas y
científicos de la época.

Tema 8.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones de la
cultura de los siglos
XVI y XVII. El
Barroco andaluz:
principales
características y
manifestaciones más
destacadas.

- Conocer la importancia de algunos
autores y obras de estos siglos. 20 %

-1. Analiza obras (o
fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta
época en su contexto.

CSC, CEC

-1. Identifica obras
significativas del arte
Barroco.

CEC, CSC,
CCL, CAA.

Tema 9.
Las «guerras de
religión», las reformas
protestantes y la
contrarreforma católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La Guerra de

- 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. 20%

-1. Distingue las
características de regímenes
monárquicos autoritarios,
parlamentarios y absolutos.

CSC, CCL,
CEC, CAA

- Conocer la importancia del arte
Barroco en Europa y en América,
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. 20%

-1. Analiza las relaciones
entre los reinos europeos
que conducen a guerras
como la de los “Treinta

classroom

Actividad de clase.
Visualización e
identificación de
obras de arte.
Elaboración de
esquema de artistas y
obras.
Elaboración de un
diccionario de
nombres propios del
humanismo y el
Barroco.
Cuaderno del
alumno/a.

Actividad de clase.
Glosario de términos.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuaderno del
alumno/a.
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los Treinta Años. Los
Austrias y sus políticas:
Felipe III, Felipe IV y
Carlos II

Curso 2021/2022

Años”.

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
HUERTO ESCOLAR Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
El huerto escolar es un recurso pedagógico, que interrelaciona las diferentes áreas curriculares y favorece el desarrollo de las diferentes
competencias clave y permite trabajar los diferentes ritmos de aprendizaje (atención a la diversidad):
1. Competencia lingüística. Para comprender e interpretar la realidad previamente hay que poner en marcha una serie de habilidades
lingüísticas (escuchar, conversar, leer o escribir), gracias a las cuales se construye el pensamiento y se regula el comportamiento. En ese
sentido, dentro de este programa se utiliza la lengua escrita en diferentes acciones como por ejemplo para describir en el cuaderno de campo
todas las vivencias y sucesos ocurridos en el huerto.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Son múltiples las ocasiones en las que se utilizan, relacionan
los números y las distintas operaciones, formas de expresión y razonamiento matemático, en las tareas incluidas dentro del huerto escolar. Por
ejemplo: realizar mediciones, calcular áreas y perímetros partiendo de la realidad (geometría); realizar cálculos matemáticos referidos al
consumo de agua, gastos en materiales (herramientas, abonos, semillas, etc.); realizar medidas de peso y volúmenes; o durante el registro
diario de los diferentes parámetros recogidos en la estación meteorológica (temperatura máxima y mínima, humedad, presión atmosférica,
velocidad y dirección del viento).

3. Competencia digital. El alumnado tiene que hacer uso de los procesadores de textos y de Internet de forma constante, además de
familiarizarse con diversos tipos de lenguaje (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro). Se desarrolla esta competencia al buscar
información relacionada con el huerto, por ejemplo, información sobre el uso de los diferentes cultivos. Además de preparar presentaciones y
trabajar con fotografías.
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4. Aprender a aprender. La puesta en marcha de una escuela que apueste por el medio ambiente, en la que todos sus integrantes participen
de forma activa en su cuidado y conservación, constituye un escenario privilegiado para el fomento y desarrollo de estrategias de aprendizaje
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autónomas. En las tareas diarias en el huerto escolar, se van a presentar multitud de oportunidades en las que el alumnado tiene que recoger y
organizar la información de forma práctica (siembra, floración, riego, rotación de cultivos, etc.)
5. Competencias sociales y cívicas. La mayor parte de las tareas y actividades que se realizan en el huerto escolar son actividades grupales,
que implican a toda la clase. Por ello es fundamental el desarrollo de este tipo de competencias, pues sólo desde la cooperación y la
convivencia es posible compartir materiales y objetos, y colaborar en su cuidado.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El proceso de creación y funcionamiento de un huerto escolar ecológico, exige al alumnado
una planificación de la acción a desarrollar y el establecimiento de unas metas y objetivos a alcanzar. Todo ello conlleva un desarrollo de su
capacidad para elegir y tomar decisiones, así como la aceptación de responsabilidades y la evaluación de los resultados, con vistas a detectar
posibles errores y proponer mejoras posteriores.
7. Conciencia y expresiones culturales. Los recursos que proporciona el huerto nos permite potenciar la expresión y la creatividad de nuestro
alumnado. Así, por ejemplo se podrán realizar talleres con materiales desechables o reciclados; talleres de elaboración de esencias, conservas,
infusiones utilizando una cocina solar, etc.
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y
promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado,
quefavorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación,
así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica
un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
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Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales
permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la
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adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y
actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en
el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando
los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación
educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el
objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las
competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas
y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de
las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos
humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes.
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Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que
va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades,
con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales...). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se
realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que
les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
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Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno
a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y
un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
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