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1. INTRODUCCIÓN.  

Las  programaciones  didácticas  en  la  Educación  Secundaria  son  instrumentos  específicos  de
planificación,  desarrollo y evaluación de cada materia del currículo establecido por la normativa
vigente:

NORMATIVA ESTATAL LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa. (BOE de 10 de diciembre) 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 de
3 de enero) 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. (BOE de 29 de enero)

NORMATIVA AUTONÓMICA (PROYECTO) 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. (BOJA de 28 de junio de 2016)

Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los
Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010).

(PROYECTO)  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a
la diversidad y se establece la  ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado. (BOJA de 28 de julio de 2016).

Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo de nuestro Centro y tendrán
en cuenta las necesidades y características de nuestro alumnado.

La ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA comprende cuatro cursos, que
se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad, concretamente nuestro centro
se compone de los dos primeros cursos.

La finalidad de la Educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos/as adquieran
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y
tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y
profesional del alumnado.

La etapa educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación
común  y  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado.  Entre  las  medidas  se  contemplarán  las
adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los
desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo y programas de
tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.



1.1.  CONTEXTO  DEL  CENTRO  Y  CONTEXTUALIZACIÓN  DEL
ALUMNADO.

El IES “Sol de Portocarrero” es un instituto situado en la localidad de la Cañada de San Urbano,
cercano a la capital almeriense y que pertenece a su término municipal. Es un centro enorme con
más  de  1300  alumnos/as,  repartidos  en  23  grupos  de  ESO,  9  de  bachillerato,  tres  familias
profesionales con un total de 5 ciclos formativos ofertados de grado medio y superior, un programa
de Formación Profesional Básica y Aula específica de Educación Especial.

Nuestro alumnado de ESO, se divide claramente en una parte  del alumnado que suele  solicitar
enseñanza bilingüe proveniente de familias de clase media, preocupadas por la educación de sus
hijos  y  con estudios  medios  o  superiores,  y  otra  parte  de  alumnado  cuyas  familias  se  dedican
principalmente a la agricultura y con nivel cultural y de estudios bajos. En este punto, destacar la
cantidad  importante  de  alumnado  inmigrante  de  origen  marroquí  en  su  mayoría  y  de  otras
nacionalidades  que  también  se  dedican  a  la  agricultura  y  con  nivel  de  recursos  económicos  y
culturales bajos. Por último, este cuadro se completa con alumnado que se incorpora a la residencia
escolar por problemas de tipo social.
.

Por el tipo de alumnado que atendemos en el centro, llevamos varios cursos desarrollando proyectos
de compensatoria y disponemos de una maestra para llevar a cabo este proyecto.

Este proyecto pretende establecer una medida adicional a las medidas ordinarias y extraordinarias ya
establecidas por ley y que se aplican en el  centro: Adaptaciones curriculares no significativas y
significativas, grupos flexibles en materias instrumentales, refuerzo educativo, apoyo por parte de
PT y maestra compensatoria, PMAR y Formación Profesional Básica, principalmente.

Esta medida está dirigida al alumnado de 2º de ESO con desfase curricular y alta desmotivación que
está fracasando en la ESO y no puede acceder a PMAR o FPB por diversos motivos como la edad,
el esfuerzo, la desmotivación, etc.

Las actividades organizadas en nuestro centro educativo son en la mayoría de los casos las únicas
que realizan los niños y niñas de nuestra zona con carácter lúdico-educativo-social.

El clima de convivencia que se vive en el centro es en líneas generales positivo en parte debido a la
puesta  en  práctica  del  Plan  de  Convivencia,  Proyecto  Escuela:  Espacio  de  Paz.  Sólo  nos
encontramos con algunos casos puntuales de alumnado especialmente de E.S.O. reincidente que
causan problemas sobre la adecuada marcha del Centro y con los que se aplican adecuadamente
según normativa

Es frecuente encontrarnos con escasa motivación (escasa participación en clase, desinterés por las
tareas escolares...),  ausencia de hábitos de estudio, uso de códigos lingüísticos restringidos, baja
autoestima,  carencia  de  habilidades  sociales,...precisos  para  el  desarrollo  intelectual.  Lo  que
condiciona que los rendimientos académicos del alumnado de nuestro centro sean mejorables tal y
como se constata en los resultados obtenidos en el análisis de los resultados de las evaluaciones del
alumnado. También podemos decir respecto del alumnado de nuestro centro que, se producen casos
de absentismo del alumnado en las enseñanzas obligatorias.

La escasa implicación y compromiso familiar en el proceso educativo, al no compartir los mismos 
valores que representa la educación escolar como elemento de progreso y formación, dificulta a 
pesar de la puesta en marcha de todas las medidas adoptadas, la mejora de los logros escolares del 
alumnado.



Por todo lo expuesto se hace necesaria la puesta en práctica de medidas específicas a tener en cuenta
en la programación para atender a la diversidad del alumnado en nuestra aula y de ahí que nazca la
idea de este programa para dicho tipo de alumnado.

El  objetivo  fundamental  de  la  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  es  atender  a  las  necesidades
educativas de todos los alumnos. Pero esos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses,
distintas  necesidades...  Por  eso,  la  atención  a  la  diversidad  debe  convertirse  en  un  aspecto
característico de la práctica docente diaria.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA   
OBLIGATORIA.

2.1. PRINCIPIOS GENERALES.

1.La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico,
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado.

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad 
en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 
adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 
correspondiente.

2.2. OBJETIVOS DE LA ESO.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

b) Hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo  o  por  cualquier  otra
condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan



discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la
mujer.

d) Fortalecer  sus capacidades  afectivas  en todos los  ámbitos  de la  personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar  destrezas  básicas  en la  utilización  de  las  fuentes  de  información para,  con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer  y aceptar  el  funcionamiento  del  propio cuerpo y el  de los otros,  respetar  las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y  valorar  la
dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos
sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA”MI OPORTUNIDAD”.  

 Adaptar el proceso de enseñanza de aprendizaje al alumnado de 2º de ESO con o sin
NEAE con alta desmotivación, que no se han podido incorporar a PMAR o FPB y procurar una
adecuada  integración  en  el  sistema  educativo,  así  como  el  desarrollo  máximo  de  sus
potencialidades  a  través  de  la  flexibilización  de  los  contenidos,  metodología  y  criterios  de
evaluación, priorizando el desarrollo de las competencias básicas.

 Implicar a las familias del alumnado seleccionado para este programa en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as y establecer cauces de colaboración y seguimiento en
común.

 Mejorar la motivación, satisfacción e integración del alumnado seleccionado y 
favorecer la convivencia en el centro.



 Fomentar que el alumnado seleccionado establezca objetivos y proyectos de vida, 
mejorando sus oportunidades laborales futuras.

 Desarrollar habilidades sociales, emocionales y de resolución de conflictos en el 
alumnado seleccionado.

3.1. DESTINATARIOS.

Alumnado de 2º de ESO con las siguientes características:

 Haber repetido al menos una vez en su escolaridad.

 Grave desmotivación.

 Desfase curricular.

 Preferentemente con necesidades específicas de apoyo educativo y/o historial de 
absentismo.

 Compromiso educativo e implicación de los padres y/o tutores legales.

 Actitud  favorable  a  la  incorporación  al  programa  y  compromiso  educativo  del
alumno/a.

 No haber sido propuesto para incorporarse a PMAR o Formación Profesional Básica.

 Suspender más de 4 materias en el último curso realizado y tener materias pendientes 
de 1º de ESO.

3.2. PROCESO DE SELECCIÓN.

El  Departamento  de  Orientación  junto  con  Jefatura  de  Estudios  harán  una  preselección  del
alumnado al que aplicar esta medida.

Una vez preseleccionados, el orientador/a de referencia se entrevistará con el alumno/a. El alumno/
a manifestará su intención o no de incorporarse al programa y firmará un compromiso educativo y
de convivencia.

Después de esta entrevista, el orientador/a de referencia se dirigirá a la familia del alumnado que se
muestra dispuesto a participar. La familia deberá suscribir un compromiso educativo y cumplir las
medidas de seguimiento que se establezcan.
Tras la firma de los compromisos del alumno/a y su familia, se incluirá al alumno/a en el programa
y se asignará un profesor cotutor a cada alumno/a.

En caso de más de un mes en que el alumno/a sea absentista, presente alguna conducta gravemente
perjudicial o acumulación de conductas contrarias leves (a determinar en el seguimiento con la
familia y con Jefatura de Estudios y con un máximo de 4 consideradas leves), presente actitudes
negativas hacia el programa o incumpla el compromiso educativo, el alumno/a podrá ser apartado
del programa, incorporarse en su aula ordinaria y ser objeto de otras medidas de atención a la
diversidad.

En base a todo lo expuesto entendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
programación del mismo deben cumplir los siguientes requisitos:



l Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos en 
base al resultado del análisis de informes personales y evaluaciones iniciales.

l Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.

l Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí
solos.

l Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos.

l Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 
alumnas, con el fin de que resulten motivadoras

l La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos y alumnas
adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe
estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa,
prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento.

l La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las
estrategias  didácticas  concretas  que  van  a  aplicarse  en  el  aula.  Estas  estrategias  afectan
fundamentalmente  a  la  enseñanza  del  léxico  y  a  la  enseñanza  de  la  expresión  oral  y  de  la
expresión escrita.

l Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer
los alumnos/as de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de
sus  compañeros,  de  tal  forma  que  ni  sean  demasiado  fáciles  y,  por  consiguiente,  poco
motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les
resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración
nada favorable para el aprendizaje.

3.3. ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA.

El grupo de alumnos/as incluidos en el programa no podrá superior los 10.

Se  impartirán  las  mismas  materias  que  al  resto  del  alumnado  de  2º  pero con organización  por
ámbitos  y  en  los  casos  establecidos,  fuera  del  aula  ordinaria,  quedando  la  organización  de  la
siguiente manera:

l Educación Física: en su grupo ordinario:  2 horas
l Educación Plástica y Visual en su grupo ordinario: 2 horas.
l Lengua Castellana y Literatura/  4 horas impartidas por Araceli Catena Sánchez(maestra de 

compensatoria).
l Física y Química: 3 horas impartidas por Teresa Blázquez (maestra de Formación Profesional 

Básica).
l Geografía e Historia:3 horas impartidas por Araceli Catena Sánchez(maestra de 

compensatoria).
l Música: 2 horas impartidas por Catalina Ruiz Galiano (profesor de Música).



l Tecnología: en su grupo ordinario.
l Religión/Valores Éticos: dentro de su grupo ordinario.
l Cambios Sociales y nuevas relaciones de género: 2 horas impartidas por Lidia Cobos 

(orientadora):
             Libre disposición: Recuperación de Pendientes. Araceli Catena  Sánchez(maestra de 

compensatoria).

4. PROPUESTA CURRICULAR POR ÁMBITOS/ÁREAS  

4.1. ÁMBITO/ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA  

 OBJETIVOS

Asumir sus deberes y el respeto a los demás.

 Desarrollar el hábito por el trabajo individual y en grupos como medio de  
desarrollo personal    .
 Desarrollar progresivamente destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para adquirir nuevos conocimientos.
 Desarrollar la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la capacidad 
de Aprender a aprender, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
 Comprender y expresar oralmente y por escrito mensajes completos próximos a su 
experiencia e iniciarse en el conocimiento de la lectura y la literatura, haciéndola fuente de 
placer y enriquecimiento personal.
 Apreciar la creación artística y utilizar diversos medios de expresión 
y representación.

CONTENIDOS

Comunicación oral: escuchar y hablar

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de uso personal, escolar y 
social.
 Participación como hablante y como oyente en situaciones de comunicación, 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales (atención, escucha, turnos de palabras, respeto de otras opiniones...).
 Conocimiento y uso progresivo de las estrategias básicas para la producción de 
textos orales, como la vocalización, la entonación o el orden adecuado en la expresión 
de sus ideas.

 Ampliación de su vocabulario y de expresiones orales breves.

Comunicación escrita: leer y escribir

 Lectura y compresión de textos escritos de los ámbitos personal, escolar y social.

 Curiosidad e interés por la lectura.
 Lectura en silencio y lectura en voz alta con entonación adecuada, aumentando su 
velocidad lectora.

 Actitud progresivamente reflexiva ante la lectura identificando ideas y exponiéndolas, 
respetando las normas de interacción y comunicación.



 Conocimiento y uso de estrategias de comprensión de textos escritos: relectura, 
subrayado, uso del diccionario.
 Conocimiento y uso de estrategias para la producción de textos sencillos (organizar 
información, revisión del texto...)

 Escritura de textos sencillos relacionados con los ámbitos personal, escolar y social.

 Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados.
 Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y como 
forma de comunicar sentimientos, experiencias y emociones.

 Interés por la presentación limpia y clara de sus escritos.
 Empleo de diferentes fuentes de consulta en papel y en soporte digital: Internet, 
biblioteca escolar o virtual.

 Conocimiento de la lengua

 Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales básicas en frases muy 
sencillas: sustantivo, adjetivo, determinante, verbo, adverbio.

 Conocimiento y uso de las normas ortográficas básicas.
 Reconocimiento de la relación entre las palabras (campo semántico).
 Observación de los cambios que afectan al significado de las palabras.
 nterés por el vocabulario. Manejo del diccionario en soporte papel y formato digital.

 Educación literaria.

 Lectura de fragmentos de obras de la literatura española y universal cercanas a sus 
gustos e intereses.
 Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de
fragmentos sencillos.

 Redacción de textos de intención literaria a partir de modelos dados.
 Reconocimiento progresivo del propio criterio y gusto literario, fomentando el placer por la 
lectura.

CRITERIOS DE EVALUAZCIÓN

 Comprender textos orales del ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC.

 Participar en conversaciones y opinar en situaciones comunicativas propias del la actividad 
escolar y cotidiana. CCL, CAA, CSC, SIEP.

 Reconocer y desarrollar progresivamente los elementos no verbales de la 
comunicación. CCL, CSC.

 Mejorar en el uso de las normas de interacción y comunicación. CCL, CSC, CAA.
 Leer, comprender e interpretar textos sencillos. CCL, CAA, CSC.
 Aplicar estrategias de lectura comprensiva. CCL

Escribir textos sencillos. CCL, CSC, CAA, CD.
 Valorar la lectura y la escritura como estímulo de desarrollo personal. CCL, CSC, SIEP, 

CAA.
 Reconocer la terminología gramatical básica. CCL, CSC, CAA.



 Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales básicas. CCL, CSC, CAA.

 Usar de forma efectiva el diccionario y otras fuentes de consulta tanto en papel como en 
formato digital.

 Cultivar el hábito por la lectura. CCL, CAA, CSC.
 Leer y comprender fragmentos sencillo de obras literarias de la literatura española y universal.
CCL, CAA, CSC, CEC, CD.


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Mejora la comprensión del sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar, académico y social, mostrando interés en la vocalización y expresión ordenada
de sus ideas. CCL, CSC, CAA, SIEP.

 Mejora  la  comprensión  del  sentido  global  de  textos  escritos  de  tipo  narrativo,
descriptivo, narrativa, expositivo y argumentativo, localizando informaciones explícitas en
el texto e identificando información relevante. CCL, CSC, CAA.

 Desarrolla el hábito lector. CCL, CSC, CEC.
 Progresa en la decodificación, vocalización y entonación de la lectura en voz alta. CCL, 
CAA, CSC.

 Conoce e identifica la terminología lingüística básica. CCL, CAA.
 Elabora textos escritos sencillos. CCL, CAA, CSC, CD.
 Reconoce y corrige errores básicos ortográficos y gramaticales. CCL, CAA, CSC.
 Presenta de forma cuidada sus escritos. CCL, CAA, CSC.

 Mejora en la exposición de sus intereses e ideas respetando las reglas de 
interacción y comunicación. CCL, CAA, CSC.

 CLAVES: Poco 1-2Regular 3-4Aceptable 5-6 Bueno 7-8 Excelente 9- 10

4.2        ÁMBITO/ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Objetivos:

 Desarrollar el hábito por el trabajo individual y en grupos como medio de 
desarrollo personal.  Asumir sus deberes y el respeto a los demás. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
capacidad de aprendera aprender, tomar decisiones y asumir responsabilidades 
acordes a sus posibilidades.

 Situar y conocer los elementos del medio físico con ayuda de modelos. 
 Clasificar climas y reconocer los cambios con ejemplos cercanos. 
 Reconocer con ejemplos cercanos cómo los humanos transforman el relieve .
 Tener una visión global de las etapas de la Historia y conocer algunas 

características de la  vida humana en sus períodos. 
 Comprender y expresar oralmente y por escrito mensajes sencillos con 

contenido geográfico e  histórico con proximidad a su experiencia. 



 Desarrollar progresivamente destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para adquirir nuevos conocimientos de contenido científico.

 Fomentar la lectura para que se convierta en fuente de placer y enriquecimiento 
personal.  
 Utilizar diversos medios de expresión y representación de forma guiada.

CONTENIDOS

Bloque  Geografía:

 La Tierra en el Universo: El Universo y el Sistema Solar, los movimientos de 
la Tierra, la representación de la Tierra.
 El relieve: La estructura de la Tierra, la formación y los cambios del relieve, 
las formas del relieve, el relieve de Europa, el relieve de España.

 Las aguas: El agua en la Tierra, las aguas marinas, las aguas 
continentales, aguas marinas y continentales de Europa, mares y ríos de 
España.

 El clima: La atmósfera (tiempo y clima), los elementos del clima, los 
climas de la Tierra, los riesgos climáticos.

 El paisaje natural: Paisajes naturales (zonas frías, zonas cálidas, zonas 
templadas), paisajes naturales de Europa y España.

 El espacio humano: la organización de Europa y España, la población, la acción

humana sobre el paisaje.

Bloque Historia:

 La Prehistoria: El origen del ser humano, la Edad de Piedra (Paleolítico 
y Neolítico),la Edad de los Metales, el arte prehistórico.
 Las primeras civilizaciones: Las edades de la Historia, la civilización mesopotámica, 
la civilización egipcia, el arte y la cultura egipcios.

 Grecia: La antigua Grecia, la vida en la antigua Grecia, la cultura griega, el arte 
griego.

 Roma: La antigua Roma y su república, el imperio romano, el fin del imperio romano.
 El mundo romano: La vida en la ciudad, la vida en el campo, la cultura romana, el 
arte romano.

 La Edad Antigua en la Península: Iberos y celtas, la conquista romana, Hispania 
romana, Hispania visigoda.

CRITERIOS DE EVALUAZCIÓN



 Conocer vocabulario reconociendo y usando progresivamente términos históricos y 
geográficos. CCL, CMCT, CSC.

 Reconocer información en textos breves relacionados con la materia. CCL, CMCT, CAA.

 Observar y reconocer en imágenes la situación de la Tierra en el sistema solar y distinguir 
sus diferentes formas de representación (mapa, plano, globo terráqueo). CMCT.

 Leer mapas sencillos y localizar puntos geográficos en él. CMCT, CAA

 Identificar las distintas formas de relieve (interior, de costa y marino) con ayuda de 
imágenes. CMCT.

 Tener una visión global del medio físico Europeo. CMCT, CSC.

  Clasificar paisajes, climas según características básicas. CMCT, CAA.
Conocer, en base a experiencias cercanas, la acción del ser humano sobre el medio ambiente y 
sus consecuencias. CMCT, CSC.

 Conocer las ideas básicas de la hominización y distinguir los períodos de la 
Prehistoria y sus características. CMCT.

 Reconocer la existencia de diversos pueblos en la Edad Antigua e identificar 
información sobre ellos en un texto. CMCT, CAA.
 Reconocer la influencia del mundo romano en nuestra cultura a través de imágenes y 
ejemplos cercanos. CMCT, CEC.

 Utilizar diferentes fuentes de información para consultar y obtener información. CCL,
CAA, CD.

 Participar en situaciones de comunicación colectivas desarrollando el respeto por las normas de
interacción y comunicación básicas (atención, escucha, turnos de palabras, respeto de otras 
opiniones...). CCL, CSC, CA A

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEEVALUABLES

 Mejora la comprensión de textos localizando informaciones explícitas en el texto. 
CCL, CMCT, CSC.

 Muestra interés por conocer nuevo vocabulario. CCL, CMCT, CSC.
 articipa en los trabajos individuales y grupales mejorando la expresión de sus ideas y opiniones

de forma ordenada. CCL, CSC, CAA.
 Lee un mapa y localiza en él información explícita. CMCT, CAA.

 Identifica diferentes formas de relieve (España y Europa) y las sitúa en un mapa 
siguiendo una guía. CMCT, CAA.
 Reconoce e identifica información específica subrayándola, dibujándola o
escribiendo textos sencillos. CCL, CSC, CAA.

 Clasifica climas y paisajes con ayuda de una tabla. CMCT, CAA.
 Diferencia los períodos de la Prehistoria e identifica las características básicas de 
cada uno de ellos. CMCT, CAA.



 Distingue etapas dentro de la Edad Antigua. CAA, CMCT.
 Reconoce la influencia del mundo romano en nuestra cultura a través de relaciones 
sencillas. CMCT, CEC.

 Interpreta imágenes y las relaciona con conceptos aprendidos. CMCT, CAA, CSC.
 Presenta de forma cuidada sus escritos. CCL, CAA, CSC.
 Utiliza diversas formas consulta de información. CD, CAA.
 Desarrolla el hábito lector. CCL, CSC, CEC.

 Mejora en la exposición de sus intereses e ideas respetando las reglas de 
interacción y comunicación. CCL, CAA, CSC.

 CLAVES: Poco 1-2Regular 3-4Aceptable 5-6 Bueno 7-8 Excelente 9- 10

5. COMPETENCIAS                                                                      

Son los aprendizajes conceptuales y procedimentales que debe haber desarrollado el alumno/a 
al finalizar la enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, ejercer una 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de des. 

1. Competencia  en  comunicación  lingüística  .  Se  refiere  a  la  habilidad  para  utilizar  la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  No se puede
comprender e interpretar la realidad sin poner previamente 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 esta planificación utilizamos la lengua
escrita y hablada en toda su amplitud tanto para aspectos puramente curriculares como para el
desarrollo de los programas específicos que cada alumno o alumna precisa.

2. 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, son múltiples las ocasiones en las que vamos a tener que utilizar y relacionar los
números y las distintas operaciones y formas de expresión y razonamiento matemático, en las
tareas de Refuerzo de Matemáticas, en la resolución de problemas planteados de cara a trabajar
con  ellos  un  consumo  responsable,  un  desarrollo  personal  en  su  vida  cotidiana;  tienen  que
comprar,  medir  y,  sobretodo,  resolver  problemas  cotidianos  a  través  de  las  matemáticas.;  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.

3. Competencia digital  .  Implica  el  uso seguro y crítico  de las  TIC para obtener,  analizar,
producir e intercambiar información. Se pretende fomentar las tecnologías de la información y
comunicación  como  instrumento  de  aprendizaje,   básicamente  a  través  de  la  utilización  de
programas educativos.

4. 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 individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Aprender a
aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.

5  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.  -



Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de la humanidad.
–Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos.
–Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 
–Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista. 
–Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
–Comprender los valores democráticos.
–Entender los comportamientos y las formas de vida en  contextos históricos y/o culturales distintos
del propio.

 6   Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  Dada la singularidad de la mayoría de
nuestros  alumnos,  que  se  enfrentan  al  aprendizaje  con inseguridad,  intentamos,  como hemos
dicho ya, favorecer el  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. Es importante que adquieran las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y
planificar y gestionar proyectos.

7  Conciencia  y  expresiones  culturales.  Hace  referencia  a  la  capacidad  para  apreciar  la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.
Buscamos la expresión artística y el gusto gracias a las actividades de desarrollo personal que
plantearemos. Se plantea como una competencia que queremos trabajar especialmente dadas las
dificultades que presentan algunos de nuestros alumnos ante la producción artística.

6 .  METODOLOGÍA.                                                                                                         
.

 Se plantea una metodología que posibilite el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave en el alumnado:

 Mayor participación del alumnado diseñando actividades motivadoras al inicio de 
cada unidad que activan conocimientos previos a través de imágenes y preguntas para 
empezar a reflexionar sobre el tema.

 Presentación inicial de lo que se va a aprender en cada unidad.
 Organización secuenciada y priorización de los contenidos expuestos de forma muy 
sencilla con apoyo visual y actividades para practicar y facilitar la comprensión progresiva lo
expuesto.

 Actividades abiertas para que cada alumno las desarrolle según sus posibilidades.
 Actividades diseñadas para favorecer el trabajo autónomo del alumnado y estructura de los 

apartados muy clara para que el alumnado sepa en todo momento cuál es su tarea.
 Actividades de abstracción y aplicación competencial de los contenidos que 
favorecerán la atención individual y específica.
 Actividades que admiten el pensamiento divergente y desarrollan la creatividad y 
gusto personal del alumnado, según sus posibilidades y ritmos.

 Espacio para que el alumno o alumna exprese su opinión, emociones, sensaciones, gustos o 
dificultades en relación a su propio proceso de aprendizaje.

6.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos:

l Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.



l Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.

l Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.

l Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.

l Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con 
el fin de que resulten motivadoras.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 
siguientes:

l Metodología activa.

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e 
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 
adquisición y configuración de los aprendizajes.

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.

l Motivación.

Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.

l Atención a la diversidad del alumnado.

Nuestra  intervención  educativa  con  los  alumnos  y  alumnas  asume  como  uno  de  sus  principios
básicos  tener  en  cuenta  sus  diferentes  ritmos  de  aprendizaje,  así  como sus  distintos  intereses  y
motivaciones.

l Evaluación del proceso educativo.

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso
educativo  y  permite  la  retroalimentación,  la  aportación  de  informaciones  precisas  que  permiten
reestructurar la actividad en su conjunto.

7.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La evaluación educativa es una actividad cuya finalidad es comprobar y mejorar
la eficacia del proceso educativo. La evaluación se convierte así en un medio para
lograr el desarrollo integral del alumnado.
Es importante la coordinación entre los departamentos. Es difícil la motivación de
este alumnado, porque no tienen hábitos de estudio en sus casas.  No obstante,



desde el centro se trabaja para que estos alumnos se sientan reforzados y que
cuando trabajen una unidad obtengan buenos resultados.

7.1.     CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación se adaptarán al alumnado y al programa valorando especialmente la 
responsabilidad, el trabajo en equipo, las habilidades sociales, el desarrollo de competencias 
básicas, el progreso del alumno/a y la aplicación práctica de los contenidos y su transferencia a 
situaciones de la vida diaria.

Por tanto, los instrumentos de evaluación también serán flexibles y muy diferente. Se llevará una 
observación en el aula registrándola diariamente. Se realizarán exposiciones orales de trabajos, 
presentaciones en diversos medios, actividades en el aula, pruebas escritas, registro de la 
participación en el aula, etc.

En cuanto al seguimiento: una vez al mes se reunirá el departamento de Orientación con la 
Jefatura de Estudios para realizar un seguimiento del programa.

El cotutor se reunirá al menos una vez al mes con el alumno/a para realizar el seguimiento de la 
marcha del alumno y supervisar el cumplimiento de los compromisos.

El cotutor y el orientador/a de referencia se reunirán una vez al mes con la familia. En caso 
necesario esta reunión podrá sustituirse por una llamada telefónica pero nunca dos meses 
seguidos.

Una vez al mes se reunirá el equipo educativo del programa para evaluar y supervisar la marcha del
programa, obstáculos y problemas detectados, medidas a poner en marcha, planes de mejora, etc.

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Para evaluar  el  proceso de aprendizaje  de enseñanza la  técnica  más comúnmente  utilizada  es la
observación directa, que permite captar lo que sucede en toda su complejidad, enfocando la atención
de forma sucesiva en los distintos aspectos que se consideran de interés, y es utilizable en cualquier
situación.

Otras técnicas de evaluación comúnmente utilizadas para obtener información y que complementan
muy bien a la observación directa son el análisis de las relaciones de cooperación con las familias así
como el análisis de la organización del aula y adecuación de los recursos utilizados.

La evaluación del proceso de enseñanza se realizará al igual que la del proceso de aprendizaje al
comienzo, durante y al final del proceso educativo.

Hay  que  recurrir  a  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación  que  permitan  la  obtención  de  datos
cualitativos de forma sistemática, precisa y continuada. Además, éstos tienen que ser flexibles, para
irse adecuando a la búsqueda de la información que se necesite en cada momento.

Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se van a utilizar como principales técnicas e
instrumentos de evaluación:



-La observación directa sistemática de las actuaciones y actitudes del alumnado y del desarrollo de
los procedimientos y actividades durante el trabajo diario de los alumnos/as en el aula.
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son las listas de control, escalas de valoración y el
diario de clase.

- El análisis de producciones orales, para el cual utilizaremos cualquiera de las actividades
que se desarrollan en el aula que impliquen el lenguaje oral (diálogos, asambleas,  puestas en
común, entrevistas,…).

- El análisis de producciones escritas, para el que utilizaremos el análisis de cuadernos de
clase, observación de la realización de las tareas individuales y grupales y pruebas específicas de
evaluación (composición, pruebas de respuesta corta,…).

- La autoevaluación, que permitirá al alumno/a identificar sus avances y dificultades, para
poder superarlas. La autoevaluación favorece el desarrollo de la autonomía personal y ayuda al
alumnado a regular su propio proceso de aprendizaje.

Para  la  autoevaluación  utilizaremos  como  instrumentos  los  cuestionarios  de  autoevaluación,
autocorrección,…

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas se va a realizar en distintos
momentos con funciones diferentes, y sin menoscabo de su carácter continuo.

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso
educativo  y  permite  la  retroalimentación,  la  aportación  de  informaciones  precisas  que  permiten
reestructurar la actividad en su conjunto.

También se concibe y practica de la siguiente manera:
l Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial 

y particularidades.

l Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y 
la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.

l Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada
situación  particular  y  se  evalúan  de forma  equilibrada  los  diversos  niveles  de  desarrollo  del
alumno, no sólo los de carácter cognitivo.

l Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar 
su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

l Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando
una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que
permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada.
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una 
visión de las dificultades y progresos de cada caso.
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada 
período formativo y la consecución de los objetivos.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación 
que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso.



Los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje son:

l Observación sistemática
- Escala de observación. - 
Registro anecdótico personal.

l Análisis de las producciones del alumnado
- Resúmenes.

-  Trabajos de aplicación y síntesis.
 - Revisión diaria de los cuadernos de clase. -

Producciones orales.
 - Textos escritos:  escribir palabras, expresiones y frases sencillas

l Intercambios orales con los alumnos/as  
- Diálogo.
- Puestas en común.
- Responder a peticiones e instrucciones sencillas.
- Captar la idea global de un mensaje oral.
- Leer en voz alta y comprende palabras y frases sencillas.
- Asambleas.

l Pruebas específicas

- Objetivas. -
Abiert
as.

- Exposición de un tema. -

Resol
ución 
de 
ejerci
cios.

Autoevaluación

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

l El  Control periódico a través de pruebas específicas escritas de cada unidad se
realizará al término de la misma y constará, salvo alguna excepción, de 10 preguntas referentes a
los diversos Bloques de contenidos del área que se hayan estudiado en la unidad.

l El trabajo diario se refiere al trabajo de clase y al trabajo de casa, ya sean ejercicios o
estudio de contenidos. Es decir, el trabajo diario supone:

 - Realizar y acabar las actividades que se propongan (ejercicios, esquemas, etc)
   - Corregir las actividades a la vez que se realiza la corrección oral en voz alta en clase.

 - Estudiar en casa lo explicado en clase cada día, procurando no dejar el estudio de cada unidad 
para el día anterior del control, de esta forma resultará más fácil.

- Responder a las preguntas orales de clase sobre lo explicado el día anterior.



- En este aspecto se valorará especialmente el esfuerzo y el interés en el trabajo, así como el respeto 
y habilidades sociales en el aula con respecto a los compañeros/as y profesorado.

l El Cuaderno. se valorarán los siguientes aspectos:
- Que los ejercicios estén completos y corregidos.

- Es importante es esfuerzo en la caligrafía.
- La ortografía, reglas generales, signos de puntuación, etc.(especialmente cuando estamos
copiando).
- La elaboración ordenada de los esquemas de la Unidad.
- La presentación general: márgenes, orden, limpieza.

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes siguientes.

 ACTIVIDADES Y TAREAS DIARIAS DE CLASE  ------------------------- (-40%

 CUADERNO ---------------------------------------------------------------------------(-20%)

  PRUEBAS ESPECIFÍCAS ORALES Y ESCRITAS--------------------------(-20%)

 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE---------------------------------------- (20%)

PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

El plan de actuación para la recuperación de los alumnos que se encuentran en riesgo
de ser calificados negativamente consistirá, en la realización  de una prueba a final  de
cada trimestre  con el objeto de afianzar los contenidos estudiados y por otro lado les
servirá para recuperar aquellos alumnos que no hayan podido alcanzar los objetivos
programados
.
Alumnos/as que  finalicen las actividades programadas,  completaran el trabajo
con una serie de actividades de ampliación y/o profundización: elaboración de fichas
más complejas, trabajos de investigación sobre un tema concreto, etc.

8 .RECURSOS.

Personales:  Departamento  de  Orientación,  Profesorado  implicado,  Jefatura  de  Estudios.  Otros
profesionales de entidades u organismos como Servicios Sociales, Residencia Escolar, Servicios de
Salud Mental, Mediadores interculturales y otras entidades que puedan colaborar.

Materiales:  libros  de  textos  adaptados,  materiales  de  tutoría,  orientación,  de  desarrollo  de
competencias emocionales, material fungible ara desarrollo de proyectos, presentaciones, etc., aula



con pizarra digital, invernaderos, talleres de ciclos de Formación Profesional. Medios de transporte
para realizar salidas en actividades complementarias y extraescolares...:

Los libros de texto que sirven de referencia son los siguientes:

-Lengua española y Literatura y Geografía e Historia de  y 2º de ESO. Adaptación Curricular. Una
propuesta motivadora y eficaz; Ediciones Aljibe.

- Fichas y textos elaborados, para reforzar aquellos contenidos que los alumnos
no hayan aprendido de forma positiva.
- Así  como las  siguientes  páginas  webs  que  son  muy  motivadoras  para  este
alumnado y que son las siguientes:

 Cillueca. 
 Actilidus 

.

- Páginas webs organizadas por diferentes áreas.
- Cuaderno  de  ejercicios,  materiales  audiovisuales  e  informáticos,  fichas  y

fotocopias de gramática y otros manuales de consulta, atlas, juegos, libros de
texto 

9.   TRASVERSALIDAD, INERDISCIPLINARIDAD,  
PECULIARIDADDES ANDALUZAS Y PLANDE LECTURA.

Como medio de representación que es, la lengua refleja la realidad del individuo y de la
de  riesgo  derivadas  de  la  inadecuada  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria incorporarán elementos curriculares orientados
al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor,  a la adquisición de competencias para la
creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.

Las  Administraciones  educativas  fomentarán  las  medidas  para  que  el  alumnado  participe  en
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.

Las  Administraciones  educativas  adoptarán  medidas  para  que  la  actividad  física  y  la  dieta
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil.

A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico
por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que,
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado
para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.



El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro
educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos
ámbitos.

En el  ámbito  de  la  educación  y la  seguridad vial,  las  Administraciones  educativas  incorporarán
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de
los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario
de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las
normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo
y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y de
su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el
pluralismo político, la paz y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional,  la  autoestima  y  el  autoconcepto  como elementos  necesarios  para  el
adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y
posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  el  rechazo  de  comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de
género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, 
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos
fundamentales  de  la  memoria  democrática,  vinculándola  principalmente  con  los  hechos  que
forman parte de la historia de Andalucía.

a.g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado,
y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes 
de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.



j) La promoción de la actividad física para el  desarrollo  de la competencia motriz,  de los
hábitos  de  vida  saludable  y  de  la  dieta  equilibrada  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la
creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social,  el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.

APORTACIÓN AL PLAN DE LECTURA

PLAN DE LECTURA 

En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba del Reglamento Orgánico de los
Institutos  de  Educación  Secundaria  se  establece  en  el  artículo  29  del  capítulEl  club  de  os
asesinos limpios,o II relativo a las programaciones,  se establece la necesidad de incluir en las
mismas actividades orientadas al fomento de la lectura y el desarrollo de la expresión oral del
alumnado
. 
. Propuestas de lectura para 2º Educación Secundaria para este curso

El alumnado de este nivel podrá elegir entre las siguientes lecturas durante cada uno
de los   trimestres: 

  Geografía e Historia

 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA, Julio Verne. 

 LA ISLA DEL TESORO, Robert Louis Stevenson. Extracto.  

 EL  JOROBADO  Y  OTROS  CUENTOS  DE  LAS  MIL  Y  UNA  NOCHES

(Editorial  Vicens-Vives,  colección  cucaña)  y  VIAJEROS  INTRÉPIDOS,

Inma Pla y Montse Ganges (Editorial Bambú).

1. CUENTOS Y LEYENDAS DEL ANTIGUO EGIPTO,  Brigitte Evano.
Editorial Anaya. 
2. MITOS GRIEGOS, María Angelidou. Cucaña Vicens-Vives.

 CUENTOS DE LA ALHAMBRA,  Washington Irving.
 CUENTOS  Y  LEYENDAS  DE  LA  EDAD  MEDIA,  Jacqueline  Mirande.

Editorial  Anaya.

Lengua Española y Literatura

 CHARLI Y LA FABRICA DE CHOCOLATE, Roald Dal




 CHARLI Y EL GRAN ASCENSOR DE CRISTAL, Roald Dal.

 LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS VACIOS, Jordi Fabra.

 EL NIÑO DEL PIJAMA DE RAYAS,John Boyne.

 EL CLUB DE LOS ASESINOS LIMPIOS,DiegoBlanco.

10.  LAS  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO.

Se procurará que la oferta de actividades, independientemente de si deriva de algún Plan o Programa
o están organizadas desde el AMPA o el propio centro, aborden aspectos formativos de interés para
el  alumnado  y  fomenten  actuaciones  que  favorezcan  su  integración  con  el  entorno  Se  prestará
especial atención a su posible incidencia en el desarrollo de las competencias básicas.

Las actividades complementarias y extraescolares previstas para este nivel son las siguientes:

 Se propone realizar conjuntamente con el Departamento de Geografía E
Historía  ,  cómo  actividad  conocer  Almería  (trabajar  itinerarios  previos,
exposición oral de diferentes monumentos…).
 Durante el primer trimestre se pretende organizar  por primera vez una
Sesión de Cine Matinal.
 Asistencia  a diferentes obras de teatro, así como actuaciones musicales,
que se  programen en el centro  como en la localidad.
 Visita con motivo del 23 de Abril la feria del Libro de Almeria.
 Visita de la Biblioteca pública de Almeria.
 Se participará en todas las Efemérides que se programen en el centro.
 Jornada  de  convivencia  escolar   en  el   área  recreativa  de  Laujar  de
Andarax “dentro del programa “La Naturaleza y Tú.”Junta de Andalucía.
 Jornada de Convivencia:” La carta Viajera” 
 Convivencia en el” Camping de los Escullos”.
 Actividad  de  reforestación   con  palmeras  en  el  centro,  dentro  del
programa “.ALDEA
 Jornadas   Gastronómicas  de  Convivencia   de  toda  la  comunidad
Educativa para conmemorar el Día de Andalucía.

 ACTIVIDAD OBJETIVOS



Fomentar en el 
alumnado el gusto por la 
cultura a partir de un

Campaña Municipal Teatro acercamiento lúdico.

Escolar

Fomentar diferentes 
valores a través de una 
obra de teatro basado en

experiencias cotidianas de la vida.

Día Internacional de los

Concienc
iar al 
alumnad
o  sobre 
los 
derechos 
de la 
Infancia.

derechos del Niño

Valorar 
si se 
cumplen 
en su 
entorno 
cercano.

Sensibilizar a la 
comunidad educativa de 
las consecuencias de la

Día Internacional contra la
violencia de género.

violencia de género Fomentar el rechazo a estas actitudes.
Promover el respeto por 
todas las personas sin 
discriminación de sexo.

Fomentar en el 
alumnado el 
conocimiento de nuestro 
ordenamiento

Día de la Constitución constitucional.
Fomentar valores cívicos
y democráticos.

Fomentar la 
colaboración en la 
realización de 
actividades artísticas de

Navidad
decoración del centro.
Celebrar actividades 



festivas de convivencia.

Charlas: Acoso escolar,

Concienc
iar al 
alumnad
o sobre 
drogas, 
violencia
de 
género, 
peligro 
de

Drogadicción, delitos Internet Internet, educación cívica.

Concienciar al alumnado
sobre la necesidad de 
conseguir un mundo

más pacífico y menos violento.

Día de la Paz

Fomentar valores de 
cooperación, como 
factor de protección 
frente a
aquellas conductas 
contrarias a la 
convivencia.

Campaña de prevención “Te

Concienc
iar al 
alumnad
o de la 
importan
cia de 
una 
conducci
ón

puede pasar a ti”

correcta 
para la 
prevenci
ón de 
accidente
s.

Promover el 
conocimiento y la 
reflexión en torno a la 
realidad

Día de Andalucía andaluza 
a 
fomentar
la 



participa
ción 
política y
social, y 
a 
profundi
zar
en el 
conocimi
ento de 
los 
principio
s cívicos 
y 
democrát
icos en 
los que

descansa nuestra convivencia

como 
andaluces
y 
andaluzas
.

Homenajear a todas aquellas

mujeres 
que a lo 
largo de 
nuestra

Día de la mujer

historia 
han 
luchado 
por 
defender 
sus 
derechos 
cívicos, 
sociales 
y

políticos.

Día internacional del libro

Fomentar
entre el 
alumnad
o el 
hábito de
la 
lectura.

Sensibilizar a nuestro 
alumnado acerca de los 
principales  problemas

Día mundial del medio medioam



bientales 
que 
acechan 
al 
planeta.

ambiente Valorar la necesidad de contribuir en

la
c
o
n
se
rv
a
ci
ó
n 
y 
m
ej
or
a 
d
el

medio ambiente.

Convivencia final de curso Favorecer la convivencia en toda

la
C
o
m
u
ni
d
a
d 
e
d
u
c
at
iv
a.

Cualquier otra actividad que se considere de interés, programada por el centro, organismos oficiales, 
entidades y Asociaciones gubernamentales y que los diferentes equipos docentes lo estimen 
oportunos así como las actividades recogidas en los distintos proyectos


