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1. PLAN DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN 
 

Programa de Acogida 
 

• ¿Qué es? 
 

 Es un conjunto de actuaciones específicas que se desarrollan en el centro 

con el fin de facilitar el proceso de escolarización, adaptación e integración del  

alumnado inmigrante en el sistema escolar. 

 

Objetivos 
 

 De acuerdo con el artículo 3 de la Orden 15 de enero de 2007, los objetivos 

fundamentales de las actuaciones específicas de acogida son: 

 

• Facilitar la escolarización de los menores pertenecientes a familias inmigrantes en los 

mismos términos que el alumnado andaluz. 
• Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo especial hincapié en su 

integración en el entorno escolar y social más inmediato. 
• Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, no sólo en el centro 

educativo, sino en el entorno social. 
• Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades escolares y 

extraescolares del centro. 
• Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en la vida escolar.  

• Potenciar las relaciones institucionales del centro con las autoridades municipales, 

servicios sociales, servicios de salud, y otras instituciones en beneficio de la mejor inserción 

escolar de este alumnado. 
 

¿Quién? 
 

 Es necesario crear la figura del Tutor o Tutora de Acogida, quien se ocuparía  

de coordinar este programa. Las personas responsables en este curso escolar serán 

los profesores de ATAL María Dolores Martos Alonso y Elisa Lourdes Fernández 

Carrillo, con la colaboración del Departamento de Orientación y el Equipo 

Directivo. Serán los encargados de organizar e integrar el programa en el 

funcionamiento del centro. 

 

Actuaciones 
   



 

 

· Recepción: el primer contacto que tienen las familias inmigrantes con los centros 

suele ser a través del Equipo Directivo, quien les presentará al Tutor o Tutora de 

Acogida. Este docente se encargará de citar al alumno o alumna y a su familia en 

una hora en la que se pueda realizar una primera entrevista y una visita guiada por 

el centro. Este primer contacto puede ser en el mes de marzo o julio (coincidiendo 

con la prescripción y matrícula) o en cualquier momento del curso en el caso de 

alumnado de incorporación tardía. 

 

• Primera Entrevista con la Familia: se debe procurar que se desarrolle en un ambiente 

acogedor y que se le dedique el tiempo suficiente. Se proporcionará información sobre 

nuestro sistema educativo y sobre el centro donde van a escolarizar a sus hijos e hijas. Ésta y 

otra documentación se entregará en la Carpeta de Acogida, en su caso y a ser posible, 

traducida en el idioma de origen de la familia. Se debe aprovechar para recoger toda la 

información posible sobre el nuevo alumno o alumna: país de origen, edad, domicilio, 

situación familiar, lenguas que habla, escolarización anterior, posibles problemas de salud, 

necesidades educativas, etc. 
 

• Evaluación Inicial del Alumnado: el Equipo Docente establecerá los criterios 

oportunos para realizar la evaluación inicial que permita valorar su competencia curricular 

en las distintas áreas, especialmente en las instrumentales (lengua española, matemáticas y 

lenguas extranjeras), así como, en su caso, el nivel de español.  
 

No obstante, podemos encontrarnos con la limitación del idioma en las 

instrucciones, por lo que en algunos casos será imprescindible en esta evaluación 

la ayuda de las figuras del mediador/a intercultural o del Compañero/a Traductor/a. 
 

Si en este proceso de evaluación se detectara una dificultad mayor que pudiera 

indicarnos alguna necesidad educativa más específica, sería conveniente proceder 



a una evaluación psicopedagógica por parte del Orientador u Orientadora. En caso 

de que el idioma suponga una dificultad a la hora de realizar este análisis, se podrán 

administrar pruebas que no incluyan el componente verbal, como por ejemplo el 

S-BIT Test de Inteligencia No verbal de Kaufman, Test de Matrices Progresivas de 

Raven u otros similares. 
 

Toda la información que obtengamos a partir de esta evaluación inicial nos será 

muy útil para analizar y determinar el punto de partida de la intervención. De los 

resultados obtenidos se tomarán decisiones de adscripción a un curso determinado, 

de la pertinencia o no de su asistencia al programa de  Aula Temporal de 

Adaptación Lingüística (A.T.A.L.) y de cualquier otro apoyo o medida de atención 

a la diversidad. 
  

· Presentación en el Aula: el tutor o tutora realizará actividades de acogida en el 

aula para dar a conocer al nuevo alumno o alumna en el grupo y le asignará un 

Alumno-Tutor o Alumna-Tutora. Además podría proponer actividades como las 

siguientes: 

•  Dar la bienvenida utilizando el idioma del nuevo alumno o alumna. 
• Usar letreros multilingües para situar los lugares más relevantes. 

• Asegurarse de que conoce el material requerido en cada asignatura. 
• Involucrar al alumno y alumna en alguna actividad en la que pueda participar 

desde el primer momento: reparto de material, trabajo en grupo… de forma que  pueda 

aprender pronto el vocabulario de clase. 

• Intentar que comprenda el horario, utilizando dibujos si es necesario. 
• Familiarizarlo con las salidas y entradas del centro, y las diferentes dependencias 

de éste. 

• Asegurarse de que en la Biblioteca de Aula haya diccionarios bilingües o 

ilustrados de español, libros de lectura adaptados a su nivel de conocimiento de español y 

en su lengua de origen. 
• Crear “Redes de Apoyo”: alumnado voluntario de su clase o de otras que se presta 

a realizar labores de apoyo, p. e. además del alumnado-tutor, alumnado que hable su 

misma lengua y le enseñe español por las tardes, alumnado que le enseñe técnicas de 

estudio, alumnado que se ofrezca a enseñarle su ciudad y llamarle para realizar actividades 

de ocio... 
  

¿Cómo? 
 

El tutor o tutora de acogida utilizará las estructuras de coordinación del centro 

(Claustros, Consejos Escolares, reuniones de Equipo de Ciclo o Docentes...) para 

dar a conocer a toda la comunidad educativa el Programa de Acogida y buscar su 

colaboración e implicación. 
 

2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA CULTURA DE ORIGEN 
 

• ¿Qué es? 
 

 Los centros docentes podrán desarrollar actuaciones específicas para el 

mantenimiento de las culturas de origen del alumnado inmigrante que promuevan 

el conocimiento y la valoración de estas culturas por toda la comunidad educativa. 

Como argumenta Cummins (1996), el mantenimiento de las lenguas de origen 



promueve el desarrollo cognitivo, social y lingüístico. 

 

• Objetivos 
 

 De acuerdo con el artículo 13 de la Orden 15 de Enero de 2007, los objetivos  de 

este programa son: 
 

• Potenciar el aprendizaje de la cultura de origen, con el fin de que el alumnado 

inmigrante no pierda la riqueza que esto supone. 
• Difundir información de todas y cada una de las culturas presentes en el centro entre 

todos los componentes de la comunidad educativa. 
• Aprovechar los aspectos de enriquecimiento que aporta el conocimiento de las 

diferentes culturas sobre la totalidad del alumnado del centro. 
• Fomentar la participación del alumnado inmigrante y de sus familias en las 

actividades extraescolares del centro. 
• Potenciar actitudes de solidaridad y tolerancia entre todo el alumnado del centro en 

particular y de la comunidad educativa en general. 

• Favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa del 

alumnado, del profesorado y de las familias. 
 

• ¿Quién? 
 

Este tipo de actuaciones serán organizadas y coordinadas en este curso por los 

profesores de ATAL María Dolores Martos Alonso y Elisa Lourdes Fernández 

Carrillo, con la colaboración del Departamento de Orientación y el Equipo 

Directivo. 

 

• Actuaciones 
 

Actividades complementarias y extraescolares: actuaciones encaminadas a 

motivar la participación del alumnado en iniciativas organizadas por el centro que 

por su propia naturaleza tratarán de conectar con la cultura e identidad de este 

alumnado. Éstas pueden ser: visitas culturales, excursiones para la convivencia, 

jornadas deportivas, semana intercultural con talleres o actividades representativas 

de cada país que propicie el conocimiento y la valoración de las diferentes culturas 

que cohabitan en un mismo centro, así como realización de un “Proyecto de 

Intercambio de Centro” mediante cartas manuscritas entre el alumnado de los 

centros participantes, visitas a  dichos centros, con el fin de propiciar la convivencia 

con otros centros mediante el conocimiento y aprendizaje de las diferentes culturas 

presentes en los mismos. 
 
 

Actuaciones concretas para el curso 2019/20: 

 

• Realizació

n de carteles en cartulina en español y árabe para indicar los distintos 

departamentos, así como, otros lugares de interés en el centro, con la estimable 

colaboración del departamento de Educación Plástica y Visual. 
 
 



• Navidad intercultural. Con motivo de esta fecha aprovecharemos para celebrar y/o 

destacar efemérides importantes de otras culturas, por ejemplo: Año Nuevo Chino, Año 

Nuevo Ortodoxo, el Aniversario del Profeta Mahoma, el Año Nuevo Judío. 
 

• Celebración de Efemérides y Fiestas relacionadas con la Interculturalidad: 
 

 

• 30 de Enero, Día Escolar de la Paz y la No Violencia 
• 21 de Febrero, Día Internacional de las Lenguas Maternas 

•      1 de Marzo, Martisor, Día de la llegada de la Primavera en 

Rumanía, Bulgaria y Moldova 

•      21 de Marzo, Día Internacional para la Eliminación de la 

Discriminación Racial 
• 22 de Marzo, Holi Festival, Día de los Colores en India 

• 25 de Marzo, Día europeo contra la Trata de Seres Humanos 
• 1 de Abril, Día de la Broma en Brasil y Rumanía 

• 8 de Abril, Día Internacional del Pueblo Gitano 
• 26 de Septiembre, Día Europeo de las Lenguas 

• 16 de Noviembre, Día Internacional de la Tolerancia 
• 22 de Noviembre, Día de los Gitanos Andaluces 

• 18 de Diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes 
• Mes del Ramadán, noveno mes lunar (el ayuno comienza con 

la aparición de la luna a  finales de Sha'ban         
                                     (octavo mes en el calendario lunar islámico). 

 

• Mercadillo Intercultural: cada alumna o alumno dona un objeto (puede ser 

hecho por él o ella), juego, libro  o cuento representativo de su cultura. Luego podrá 

intercambiarlo por lo que haya traído el resto de sus compañeras o compañeros. 
  

• Maleta Intercultural: en un maletín se introducen materiales representativos 

de los países de origen del alumnado del centro  como libros, cuentos, juegos, 

fotografías, películas o CDs de canciones. Por cursos los alumnos/as irán mostrando 

a sus compañeros/as los elementos que de dicha maleta, explicando la importancia que 

tiene para ellos dichos objetos. 
 

 

• ¿Cómo? 
 

Este tipo de actuaciones debe darse a conocer a toda la comunidad educativa, 

a través de Claustros, Consejos Escolares... para buscar su colaboración e 

implicación. 
 

3. PROGAMACIÓN DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 

NÚMERO OFICIAL Y NOMBRES DE ALUMNOS : 

NIVEL O: 10 
 

1.  Bentaib, Yacine. 3ºC 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=747
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=747
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=747
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=747
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=747
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=747
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2257
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2257
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1131
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1131
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=647
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=647
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=647
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=647


2. Bondarev, Cristian Mario. 3ºA 

3. Jabli, Abdesslam. 2ºE 

4. Jabli, Rahma. 3ºB 

5. Lahcen, Ouchaib. 2ºB 

6. Lahrach, Chaimae. 2ºB 

7. Mbarki, Mohamed. 2ºE 

8. Mehaouch, Lamiae. 3ºC 

9. Mohib, Othman. 1ºB 

10. El- Kasaidi, Zouhair . 1ªB 

11. Belhadi, Nourdine. 3ºC 

NIVEL 1: 9 
 

1. Benziane, Reda. 1ºE 

 

2. El Jazy, Yousra. 3ºB 

 

3. Er Rougui, Moussa. 4ºC 

 

4. Iosif, Andrea. 3ºB 

 

5. Iosif, Stefan. 4ºC 

 

6. Labbi, Ayoub. 3ºB 

 

7. Labbi, Zakia. 2ºE 

 

8. Marbaiz, Mustapha. 3ºC 

 

9. Mohib, Walid. 1ºA 

 

10.  Bidane, Abdellah. 2ºE 
 

La programación se desarrollará siguiendo los niveles establecidos en la Orden del 15 

de enero de 2007. Estos niveles parten a su vez de los establecidos en el Marco de 

Referencia Europeo (MRE) para las lenguas, quedando del siguiente modo: 

1. Nivel 0: “ausencia de conocimientos de español”. 

2. Nivel 1: “ciertas nociones de español, a nivel oral, claramente insuficientes para 

seguir las clases”. 



3. Nivel 2: “dificultades en español, especialmente en lectura y escritura” 

El Nivel 3 supone “Conocimientos de español suficientes para seguir el currículo”, 

por lo que a este alumnado se les atenderá en inclusividad en las áreas de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales . 

 

PROGRAMACIÓN NIVEL 1 y 2 

Objetivos 

Los objetivos que aquí se recogen serían los objetivos terminales de estas enseñanzas 

puesto que una vez alcanzados los alumnos pasarían a un Nivel 3. Estos objetivos son los 

siguientes: 

• Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales 

sencillos en español, en situaciones de comunicación próximas al alumno, mediante el uso 

consciente  de estrategias de comprensión oral. 

• Utilizar de forma oral el español en los intercambios comunicativos tanto dentro 

como fuera del aula desarrollando pautas de interacción que permitan reajustar el discurso. 

• Producir mensajes orales sencillos en español, en situaciones relacionadas con el 

entrono comunicativo del alumno, combinando recursos expresivos lingüísticos y no 

lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades de comunicación. 

• Leer de forma comprensiva documentos auténticos en español, formularios, 

instrucciones, recetas, folletos, etc., recurriendo conscientemente a estructuras y estrategias 

de reconocimiento e identificación. 

• Producir mensajes escritos de carácter práctico y/o cotidiano, cartas, solicitudes, 

etc., respetando los rasgos básicos del código, adecuándose en su elaboración a los esquemas 

formales correspondientes al tipo de texto. 

• Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación 

como elemento facilitador del aprendizaje del español y como instrumento para mejorar las 

producciones propias. 

• Captar y contrastar lo que es diferente o semejante entre la cultura española y su 

propia cultura en lo que se refiere a la visión del mundo y a las interacciones personales, 

relativizando las propias creencias culturales y enriqueciéndolas con otras. 

• Aplicar la experiencia previa del aprendizaje de otras lenguas, si lo ha habido, 

desarrollando la capacidad de aprender de manera autónoma. 

• Adquisición de una realización oral correcta de todos los sonidos frecuentemente 

confundidos en las diferentes lenguas del alumnado con respecto al español, así como del 



ritmo y entonación pertinentes en cada mensaje. 

• Integrar al alumno en su grupo-clase a través de su conocimiento de la lengua y 

culturas españolas. 

 

Contenidos 

a) Conceptos 

• Dar y pedir datos personales. 

• Pronombres: yo, tú, él, ella. Verbos: ser, vivir, hablar, llamarse.  

• Números cardinales 0-100. Operaciones aritméticas. Países. 

• Ubicar objetos. Pedir ayuda para la comunicación. 

• El género del sustantivo. Preposiciones de lugar. Verbos: estar, haber 

(impersonal). 

• La clase. 

• Describir personas (físico). Expresar pertenencia. Iniciar una conversación. 

Presentar a alguien y reaccionar al ser presentado. 

• Pronombres: nosotros-as, vosotros-as, ellos-as. Posesivos y demostrativos. El 

adjetivo calificativo. El presente de indicativo. 

• La familia. Números cardinales 101-1000. 

• Pedir permiso y pedir ayuda. Expresar gustos y mostrar acuerdo y desacuerdo. 

Preguntar y decir la hora. 

• El número del sustantivo. Verbos: las tres conjugaciones regulares. La perífrasis 

verbal poder + infinitivo. 

• Alimentos. Partes del día. 

• Hablar de acciones habituales. El presente de indicativo: verbos irregulares y 

verbos pronominales. 

• Figuras geométricas. Números ordinales del 1 al 10. Juegos y deportes. Los días 

y los meses. La actividad escolar (I). 

• Referirse a acciones en desarrollo. 

•  La perífrasis verbal estar + gerundio. 

• Profesiones. Topónimos y gentilicios. España: las comunidades autónomas. 

Tiempo, estaciones y clima. La actividad escolar (II). 

• Dar instrucciones. Expresar sensaciones de dolor o malestar. Expresar condición 

y obligación. 

• Formas de tratamiento: tú/usted. El imperativo. Condicional: si + presente. Deber, 



tener que, hay que + infinitivo. Separación en sílabas y sílaba tónica. 

• El cuerpo humano. Salud y enfermedades. 

• Expresar frecuencia. Describir a personas (carácter). Deletrear: A de América, B 

de Barcelona…. 

• El imperativo (negación). El presente de indicativo: más verbos irregulares. 

• El tiempo de ocio. Números cardinales a partir de 1000. La casa. 

• Expresar causa y dar explicaciones. 

• Comparativos y superlativos. Pronombres de objeto directo: lo, la, los, las. 

Cuantificadores indefinidos. 

• Unidades de medida. Números partitivos y porcentajes. La compra. 

• Hablar de un pasado relacionado con el presente. Indicar cómo llegar a un sitio. 

• El pretérito perfecto. Verbos de movimiento. Reglas de acentuación (I). 

• La población y el barrio. 

• Hablar de planes y proyectos. Expresar intención, voluntad, preferencia y 

necesidad. Hacer propuestas e invitaciones. 

• La perífrasis verbal ir a + infinitivo. Los verbos pensar, querer, preferir, necesitar + 

infinitivo. Pronombres de objeto directo: me, te, nos, os. Reglas de     acentuación (II). 

• La ropa. Fiestas tradicionales. 

• Expresar y pedir opiniones. Mostrar acuerdo o desacuerdo. 

• Oraciones subordinadas adjetivas y sustantivas. Pronombres de objeto indirecto. 

Los posesivos tónicos. 

• España y la Unión Europea. Instituciones y organización territorial del estado. 

• Relatar hechos y acciones del pasado. Expresar admiración, interés, alegría, pena, 

etc. 

• El pretérito indefinido. Exclamaciones. 

• Números romanos. Abreviaturas. Historia de España. 

• Describir situaciones del pasado. 

• El pretérito imperfecto. El uso de los distintos tiempos del pasado. Expresiones de 

simultaneidad. 

• El progreso científico y tecnológico. El medio ambiente. 

 

b) Procedimientos 

• Identificación de las fuentes de información: gráficos, textos, relatos orales, 

diálogos, canciones, etc. 



• Conversaciones, diálogos, expresión de deseos, opiniones y gustos. 

• Uso y memorización de expresiones hechas, conocimiento del significado de 

algunos refranes, etc. 

• Trabajo autónomo y en pequeños grupos. 

• Consulta de páginas en Internet sobre gramática, costumbres, comidas, cultura, 

relación con alumnos de otros IES, etc. 

• Selección global de la información de un texto. 

• Uso y consulta del diccionario. 

• Búsqueda de información en diccionarios, prensa, publicidad, libros, compañeros, 

etc. 

• Uso de frases hechas y lectura comprensiva. 

• Producción de mensajes orales y escritos sencillos y comprensibles, utilizando 

recursos lingüísticos y metalingüísticos (gestos, entonación…). 

• Análisis y contraste de los diferentes elementos culturales de su país y España. 

• Identificación de las reglas y costumbres que organizan las relaciones humanas, 

utilizando los medios de comunicación más habituales como prensa, radio, televisión, 

internet, etc. 

• Aplicación de las pautas de comprensión y trabajo adquiridas en el ATAL al aula 

ordinaria: consulta del diccionario, petición de ayuda, colaboración con los compañeros, etc. 

        c) Actitudes 

• Aceptación y utilización del español como lengua de comunicación.  

• Interés y respeto por las opiniones de los demás y del trabajo en grupo. 

• Aceptación de sí mismo y de las propias capacidades personales.  

• Curiosidad por conocer el funcionamiento de la lengua española y por la cultura 

y costumbres españolas. 

• Valoración de su propia lengua y su cultura. 

• Curiosidad y tolerancia frente a otras culturas y estilos de vida.  

• Valoración del enriquecimiento personal que supone el contacto con otras culturas 

diferentes de la propia. 

 

TEMPORALIZACIÓN NIVEL 1. PROFESOR ELISA LOURDES FERNÁNDEZ CA-

RRILLO. 

PRIMER TRIMESTRE. CONTENIDOS QUE SE VAN A TRABAJAR: 



 • Dar y pedir datos personales. 

 • Pronombres: yo, tú, él, ella. Verbos: ser, vivir, hablar, llamarse.  

 • Ubicar objetos. Pedir ayuda para la comunicación. 

 • El género del sustantivo. Preposiciones de lugar. Verbos: estar, haber (impersonal). 

• La clase. 

 • Describir personas (físico). Expresar pertenencia. Iniciar una conversación. Presentar a 

alguien y reaccionar al ser presentado. 

 • Pronombres: nosotros-as, vosotros-as, ellos-as. Posesivos y demostrativos. El adjetivo 

calificativo. El presente de indicativo. 

 • Pedir permiso y pedir ayuda. Expresar gustos y mostrar acuerdo y desacuerdo. Pregun-

tar y decir la hora. 

 •El número del sustantivo. Verbos: las tres conjugaciones regulares. La perífrasis verbal 

poder + infinitivo. 

 • Alimentos. Partes del día. 

 • Identificación de las fuentes de información: gráficos, textos, relatos orales, diálogos, 

canciones, etc. 

 • Conversaciones, diálogos, expresión de deseos, opiniones y gustos. 

 • Uso y memorización de expresiones hechas, conocimiento del significado de algunos 

refranes, etc. 

 • Trabajo autónomo y en pequeños grupos. 

 • Consulta de páginas en Internet sobre gramática, costumbres, comidas, cultura, relación 

con alumnos de otros IES, etc. 

 • Selección global de la información de un texto. 



 • Uso y consulta del diccionario. 

 • Búsqueda de información en diccionarios, prensa, publicidad, libros, compañeros, etc. 

 • Uso de frases hechas y lectura comprensiva. 

 • Producción de mensajes orales y escritos sencillos y comprensibles, utilizando recursos 

lingüísticos y metalingüísticos (gestos, entonación…). 

 • Análisis y contraste de los diferentes elementos culturales de su país y España.  

• Identificación de las reglas y costumbres que organizan las relaciones humanas, utili-

zando los medios de comunicación más habituales como prensa, radio, televisión, 

internet, etc. 

 • Aplicación de las pautas de comprensión y trabajo adquiridas en el ATAL al aula ordi-

naria: consulta del diccionario, petición de ayuda, colaboración con los compañe-

ros, etc. 

SEGUNDO TRIMESTRE. CONTENIDOS QUE SE VAN A TRABAJAR. 

 • Hablar de acciones habituales. El presente de indicativo: verbos irregulares y verbos 

pronominales. 

 • Referirse a acciones en desarrollo. 

 • La perífrasis verbal estar + gerundio. 

 • Profesiones. Topónimos y gentilicios. España: las comunidades autónomas. Tiempo, 

estaciones y clima. La actividad escolar (II). 

 • Dar instrucciones. Expresar sensaciones de dolor o malestar. Expresar condición y obli-

gación. 

 • Formas de tratamiento: tú/usted. El imperativo. Condicional: si + presente. Deber, tener 

que, hay que + infinitivo. Separación en sílabas y sílaba tónica. 

 • El cuerpo humano. Salud y enfermedades. 



 • Expresar frecuencia. Describir a personas (carácter). Deletrear: A de América, B de 

Barcelona…. 

 • El imperativo (negación). El presente de indicativo: más verbos irregulares. 

 • El tiempo de ocio. 

 • Expresar causa y dar explicaciones. 

 • Comparativos y superlativos. Pronombres de objeto directo: lo, la, los, las. Cuantifica-

dores indefinidos. 

 • Identificación de las fuentes de información: gráficos, textos, relatos orales, diálogos, 

canciones, etc. 

 • Conversaciones, diálogos, expresión de deseos, opiniones y gustos. 

• Uso y memorización de expresiones hechas, conocimiento del significado de algunos 

refranes, etc. 

 • Trabajo autónomo y en pequeños grupos. 

 • Consulta de páginas en Internet sobre gramática, costumbres, comidas, cultura, relación 

con alumnos de otros IES, etc. 

 • Selección global de la información de un texto. 

 • Uso y consulta del diccionario. 

 • Búsqueda de información en diccionarios, prensa, publicidad, libros, compañeros, etc. 

 • Uso de frases hechas y lectura comprensiva. 

 • Producción de mensajes orales y escritos sencillos y comprensibles, utilizando recursos 

lingüísticos y metalingüísticos (gestos, entonación…). 

 • Análisis y contraste de los diferentes elementos culturales de su país y España.  



 • Identificación de las reglas y costumbres que organizan las relaciones humanas, utili-

zando los medios de comunicación más habituales como prensa, radio, televisión, inter-

net, etc. 

 • Aplicación de las pautas de comprensión y trabajo adquiridas en el ATAL al aula ordi-

naria: consulta del diccionario, petición de ayuda, colaboración con los compañe-

ros, etc. 

TERCER TRIMESTRE. CONTENIDOS QUE SE VAN A TRABAJAR. 

 • Hablar de un pasado relacionado con el presente. Indicar cómo llegar a un sitio. 

 • El pretérito perfecto. Verbos de movimiento. Reglas de acentuación (I). 

 • La población y el barrio. 

 • Hablar de planes y proyectos. Expresar intención, voluntad, preferencia y necesidad. 

Hacer propuestas e invitaciones. 

 • La perífrasis verbal ir a + infinitivo. Los verbos pensar, querer, preferir, necesitar + 

infinitivo. Pronombres de objeto directo: me, te, nos, os. Reglas de acentuación 

(II). 

 •La ropa. Fiestas tradicionales. 

 • Expresar y pedir opiniones. Mostrar acuerdo o desacuerdo. 

 • Oraciones subordinadas adjetivas y sustantivas. Pronombres de objeto indirecto. Los 

posesivos tónicos. 

 • España y la Unión Europea. Instituciones y organización territorial del estado. 

 • Relatar hechos y acciones del pasado. Expresar admiración, interés, alegría, pena, etc. 

 • El pretérito indefinido. Exclamaciones. 

 • Describir situaciones del pasado. 



 • El pretérito imperfecto. El uso de los distintos tiempos del pasado. Expresiones de si-

multaneidad. 

 • El progreso científico y tecnológico. El medio ambiente. 

 • identificación de las fuentes de información: gráficos, textos, relatos orales, diálogos, 

canciones, etc. 

 • Conversaciones, diálogos, expresión de deseos, opiniones y gustos. 

 • Uso y memorización de expresiones hechas, conocimiento del significado de algunos 

refranes, etc. 

 • Trabajo autónomo y en pequeños grupos. 

 • Consulta de páginas en Internet sobre gramática, costumbres, comidas, cultura, relación 

con alumnos de otros IES, etc. 

 • Selección global de la información de un texto. 

 • Uso y consulta del diccionario. 

 • Búsqueda de información en diccionarios, prensa, publicidad, libros, compañeros, etc. 

 • Uso de frases hechas y lectura comprensiva. 

 • Producción de mensajes orales y escritos sencillos y comprensibles, utilizando recursos 

lingüísticos y metalingüísticos (gestos, entonación…). 

 • Análisis y contraste de los diferentes elementos culturales de su país y España.  

 • Identificación de las reglas y costumbres que organizan las relaciones humanas, utili-

zando los medios de comunicación más habituales como prensa, radio, televisión, inter-

net, etc. 

 • Aplicación de las pautas de comprensión y trabajo adquiridas en el ATAL al aula ordi-

naria: consulta del diccionario, petición de ayuda, colaboración con los compañe-

ros, etc. 



.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A la hora de la cuantificación de la nota del alumnado ATAL se tendrá en cuenta los si-

guientes criterios de calificación y porcentajes: 
 

- CONCEPTOS (pruebas, controles, exámenes)40%. Se harán pruebas escritas en cada 

evaluación y en ella se valorarán positivamente los siguientes aspectos: corrección for-

mal y ortografía; capacidad de compresión de vocabulario y capacidad de relación entre 

conceptos. 
 

- CUADERNO DE CLASE, DE TRABAJO, DE ACTIVIDADES. Limpeza, actitud, 

documentos, trabajos específicos. 20% 
 

- REALIZAR LOS TRABAJOS DE CLASE. 30% 
 

- ACTITUD DEL ALUMNADO ANTE EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA. 10%. 

 

PROGRAMACIÓN NIVEL 0. 

Los contenidos que se tratan en este nivel son bastante someros porque básicamente 

se siguen cuando el alumno siquiera conoce el alfabeto latino y/o expresiones básicas 

como dar el nombre, saludar, etc. 

 

Objetivos 

• Manejar y conocer aspectos básicos de la pronunciación y escritura del alfabeto 

español. 

• Conocer a nivel oral palabras y expresiones habituales relacionadas con sí mismo 

y con su entorno inmediato. 

• Comprender palabras y frases, orales y escritas, sencillas que aparecen en su 

entorno inmediato. 

• Ser capaz de ir progresivamente participando en conversaciones sencillas e ir 

respondiendo a preguntas. 

• Aprender a usar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive 

y las personas que conoce. 

• Favorecer la integración progresiva del alumno/a dentro de su grupo-clase. 

 

Contenidos 

 

• Conceptos 



• El alfabeto español: mayúsculas y minúsculas. 

• Lectura del español: silabas directas, inversas y trabadas. 

• Lectura de frases y textos sencillos. 

• Objetos básicos del entorno inmediato: el colegio 

• Saludos y despedidas. 

• Procedencia y nacionalidad 

 

• Procedimientos 

• Discriminación de letras y posteriormente de palabras y frases en un texto sencillo.  

• Discriminación de palabras escritas a partir de su pronunciación. 

• Producción de mensajes orales y escritos sencillos y comprensibles.  

• Aplicación de los nuevos conocimientos a contextos y situaciones similares. 

 

• Actitudes 

• Gusto por aprender palabras y expresiones nuevas. 

• Interés por mejorar el propio nivel de comprensión y expresión oral y escrito. 

• Entusiasmo por incorporar nuevos aprendizajes que le permitan desenvolverse de 

modo cada vez más autónomo. 

• Curiosidad por resolver nuevas situaciones de su vida cotidiana. 

 

METODOLOGÍA 

Los criterios metodológicos se centran en la actividad y participación del alumnado, 

el trabajo individual y cooperativo. La metodología a seguir será similar a la indicada en 

la Orden del 10 de agosto de 2007 para el área de Lengua Castellana y Lenguas 

Extranjeras, las líneas metodológicas a tener en cuenta serán acordes con el tipo de 

aprendizajes y se centrarán en: 

• Mantenimiento de una escucha consciente y atención receptiva a los mensajes 

procedentes de diferentes emisores, memorización de palabras, frases y textos. Los recursos 

a ser utilizados: radio, televisión, internet, otros compañeros, etc. 

• Practicar de modo normalizado el intercambio comunicativo oral. Planificación y 

emisión de mensajes de complejidad progresiva. Recursos: intercambios en el aula según un 

orden, debates, diálogos, creaciones y exposiciones orales,…. 

• Practicar la lectura de modo funcional partiendo de textos sencillos para ir 

ampliando hacia otros textos más complejos y variados. Recursos: folletos publicitarios, 



periódicos, libros, revistas, novelas, cuentos, producciones de otros compañeros o propias, 

etc. 

• Elaboración de mensajes escritos con una intencionalidad clara y funcional, 

mediante producciones de intensidad progresiva. Recursos: frases, cuentos sencillos, 

expresión de experiencias, poesías, etc. 

La particularidad del ATAL hace que se busque, lo más rápidamente posible, la 

incorporación efectiva y funcional del alumno/a a su grupo de clase ordinario que debe 

ser su grupo de referencia. Para ello es preciso tener en cuenta la idiosincrasia individual 

y cultural de cada uno de ellos. Conseguir esta incorporación efectiva y con expectativas 

de éxito será posible mediante el uso de actividades de diverso tipo, metodologías 

cooperativas que permitan agrupamientos flexibles, el desarrollo de grupos interactivos, 

etc. Este tipo de actividades precisará para su desarrollo en el aula ordinaria de diversos 

recursos personales, por lo que se contará con recursos humanos ajenos al centro como 

son los voluntarios de la universidad, voluntarios de ongs, familias, etc. Esta metodología 

será común para todos los alumnos, es decir, se aplicará tanto a los alumnos del nivel 0 

como a los del nivel 1 ó 2. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS ATAL PARA EL NIVEL 0 (PROFESOR: 

MARÍA DOLORES MARTOS ALONSO) 

La siguiente secuenciación es meramente orientativa ya que se irán introduciendo nuevos 

contenidos en función de la evolución de aprendizaje de lectoescritura de cada alumno. 

SEPTIEMBRE 

Al comienzo del curso se lleva a cabo la toma de contacto del alumnado con el centro, 

horario, compañeros, profesores y normas de convivencia. Seguidamente se realizarán las 

pruebas de nivel del alumnado, las presentaciones y la toma de contacto del alumnado 

con el contexto escolar. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en una asignatura de carácter lingüístico, cada 

se trabajará con una capacidad diferente: escucha activa, comprensión lectora, expre-

sión escrita, producción comunicativa, vocabulario y repaso. 

Para ello se usarán los siguientes recursos: 

- Cuadernos de lectoescritura: Leer, escribir y comprender. 

- Ciudadanos del mundo: niveles 1, 2, 3, 4. 



- Español para tod@s: libro y cuaderno de trabajo. 

- Recursos extraídos de: Blog de inmigrantes y refugiados. 

SECUENCIACIÓN ATAL NIVEL 0 (PROFESOR: MARÍA DOLORES MARTOS 

ALONSO) 

OCTUBRE 



 

NIVEL 0 

SESIÓN 1: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL 
MUNDO 
LECTURAS COMPREN-
SIVAS 
  
CONTENIDOS: 
DÍAS DE LA SEMANA 
MESES DEL AÑO 
  

Proyección saludos y presentaciones 

SESIÓN 2: Días de la semana 

SESIÓN 3: Horario 

SESIÓN 4: Introducción pronombres personales 

SESIÓN 5: Actividad de repaso 
Elaboración calendario 

SESIÓN 6: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL 
MUNDO 
LECTURAS COMPREN-
SIVAS 
  
CONTENIDOS: 
VERBO SER 
NÚMEROS 
  

Números 0-30 

SESIÓN 7: Verbo ser 

SESIÓN 8: Texto presentaciones 

SESIÓN 9: Proyección vídeo presentaciones 

SESIÓN 10: Actividad comunicativa en clase: presentaciones 

SESIÓN 11: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL 
MUNDO 
LECTURAS COMPREN-
SIVAS 
  
CONTENIDOS: 
REPASO VERBOS 
REPASO NÚMEROS 0-
30 (CUMPLEAÑOS) 

Repaso: Actividades números 

SESIÓN 12: Bingo números 

SESIÓN 13: Presentaciones fechas cumpleaños 

SESIÓN 14: Dictado y lectura comprensiva 

SESIÓN 15: Cuento árabe 

SESIÓN 16: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL 
MUNDO 
LECTURAS COMPREN-
SIVAS 
  
CONTENIDOS: 
TENER 
PRONOMBRES PERSO-
NALES 
PRESENTACIONES 
NOMBRE, EDAD Y NA-
CIONALIDAD USANDO 
VERBOS ADECUADOS 

Repaso contenidos semana anterior 

SESIÓN 17: Introducción nuevos contenidos. Proyección vídeo relacionado con nacionalidades 

SESIÓN 18: Canción 

SESIÓN 19: Dictado, lectura comprensiva 

SESIÓN 20: REALIZACIÓN DE MURALES PAÍSES 

 



SECUENCIACIÓN ATAL NIVEL 0 (PROFESORES: MARÍA DOLORES MARTOS ALONSO) 

  NOVIEMBRE 

NIVEL 0 

SESIÓN 1: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
EL COLEGIO 
PAÍSES 
NACIONALIDADES 

Proyectar Ciudadanos del Mundo. Colores 

SESIÓN 2: Países / Nacionalidades + actividades 

SESIÓN 3: Repaso de números y actividades relacionadas 

SESIÓN 4: Vídeo colegio 

SESIÓN 5: Dictado 

SESIÓN 6: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
EL COLEGIO 
NÚMEROS 

  

Vocabulario de clase 

SESIÓN 7: Números 30-100 

SESIÓN 8: Lecturas comprensivas 

SESIÓN 9: Dictado 

SESIÓN 10: Juego tabú nuevo vocabulario 

SESIÓN 11: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
REPASO VERBOS 
FECHA Y TIEMPO 

Repaso 

SESIÓN 12: Fecha 

SESIÓN 13: Tiempo 

SESIÓN 14: Actividad comunicativa fecha y tiempo 

SESIÓN 15: Dictado 

SESIÓN 16: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
REPASO DÍAS, MESES 
ESTACIONES DEL AÑO 

Repaso contenidos semana anterior 

SESIÓN 17: Introducción nuevos contenidos. Proyección vídeo relacionado con el tiempo 

SESIÓN 18: Canción días de la semana 

SESIÓN 19: Estaciones del año 

SESIÓN 20: Dictado y corrección individualizada de cuadernos 

  

SECUENCIACIÓN ATAL NIVEL 0 (PROFESOR: MARÍA DOLORES MARTOS ALONSO) 

 DICIEMBRE 

NIVEL 0 

SESIÓN 1: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

Repaso 

SESIÓN 2: Introducción descripciones 



SESIÓN 3:   
CONTENIDOS: 
DESCRIPCIONES 

  

Cuento Cantarudo 

SESIÓN 4: Cuento Cantarudo 

SESIÓN 5: Cuento Cantarudo 

SESIÓN 6: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
DESCRIPCIONES II 

Repaso 

SESIÓN 7: Realización actividades Cantarudo 

SESIÓN 8: Descripciones con juego Las Máscaras 

SESIÓN 9: Descripciones con juego Las Máscaras 

SESIÓN 10: Examen contenidos vistos 

SESIÓN 11: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
LA NAVIDAD 

Repaso 

SESIÓN 12: Dictado 

SESIÓN 13: Lectura comprensiva y corrección cuaderno 

SESIÓN 14: Vídeo celebración la navidad en España 

SESIÓN 15: Fiesta Vacaciones de Navidad 

SESIÓN 16:   
  
  
  

VACACIONES DE NAVIDAD 

SESIÓN 17: 

SESIÓN 18: 

SESIÓN 19: 

SESIÓN 20: 

 

SECUENCIACIÓN ATALNIVEL 0 (PROFESOR: MARÍA DOLORES MARTOS ALONSO) 

 ENERO 

NIVEL 0 

SESIÓN 1:   
  
  

VACACIONES DE NAVIDAD 

SESIÓN 2: 

SESIÓN 3: 

SESIÓN 4: 

SESIÓN 5: 

SESIÓN 6: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 

Repaso 

SESIÓN 7: Dictado 

SESIÓN 8: Introducción verbos (proyección) 



SESIÓN 9: VERBOS: -AR –ER -IR 

  
  

Realización actividades ¿Qué hace? 

SESIÓN 10: Juego ‘Dados conjugaciones de verbos’ 

SESIÓN 11: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
DEPORTES 

Repaso conjugaciones 

SESIÓN 12: Lectura comprensiva: verbos 

SESIÓN 13: Proyección vídeo deportes 

SESIÓN 14: Dictado 

SESIÓN 15: Actividad comunicativa verbos y deportes 

SESIÓN 16: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
REPASO VERBOS 
REPASO DEPORTES 

Repaso contenidos semana anterior 

SESIÓN 17: Lectura comprensivas 

SESIÓN 18: Trabajo de sus cuadernos y corrección individualizada 

SESIÓN 19: Competición en parejas: VERBOS 

SESIÓN 20: Tabú verbos y vocabulario 

 

SECUENCIACIÓN ATAL NIVEL 0 (PROFESOR: MARÍA DOLORES MARTOS ALONSO) 

 FEBRERO 

NIVEL 0 

SESIÓN 1: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
EL CUERPO 

  

Repaso contenidos vistos hasta la fecha 

SESIÓN 2: Presentación powerpoint el cuerpo 

SESIÓN 3: Realización actividades El cuerpo 

SESIÓN 4: Dictado y lectura comprensiva 

SESIÓN 5: Corrección individualizada del cuaderno 

SESIÓN 6: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
EL CUERPO 

  

Descripciones partes del cuerpo 

SESIÓN 7: Actividad comunicativa partes del cuerpo 

SESIÓN 8: Competición vocabulario 

SESIÓN 9: Dictado y lecturas comprensivas 

SESIÓN 10: Corrección individualizada del cuaderno 

SESIÓN 11: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
DESCRIPCIONES COSAS Y LU-
GARES 

Examen vocabulario 

SESIÓN 12: Ciudades 

SESIÓN 13: Descripciones ciudades 

SESIÓN 14: Dictado y lectura comprensiva 



SESIÓN 15: Corta descripción de un lugar 

SESIÓN 16: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
EL DÍA DE ANDALUCÍA 

Repaso contenidos semana anterior 

SESIÓN 17: El día de Andalucía 

SESIÓN 18:   
  
  
PUENTE DE ANDALUCÍA 

SESIÓN 19: 

SESIÓN 20: 

  

SECUENCIACIÓN ATAL NIVEL 0 (PROFESOR: MARÍA DOLORES MARTOS ALONSO) 

 Marzo 

 

NIVEL 0 

SESIÓN 1: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
REPASO 

Repaso 

SESIÓN 2: Dictado todo vocabulario visto 

SESIÓN 3: Lectura comprensiva 

SESIÓN 4: Corrección individualiza cuaderno 

SESIÓN 5: Examen 

SESIÓN 6: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
SEMANA SANTA 

Repaso 

SESIÓN 7: Lectura comprensiva 

SESIÓN 8: Canción Amaral ‘Hacia lo Salvaje’ 

SESIÓN 9: Vídeo Semana Santa 

SESIÓN 10: FIESTA MULTICULTURAL 

SESIÓN 11: CUADERNOS USADOS:                       Repaso contenidos semana anterior 
CIUDADANOS DEL MUNDO            Vocabulario  la casa. Fichas. 
LECTURAS COMPRENSIVAS              Dictado, lectura comprensiva 

  
CONTENIDOS:   
REPASO                                                          Actividad comunicativa vocabulario casa 
INTRODUCCIÓN LA CASA                   Trabajo de sus cuadernos y corrección individualizada 

 
 
 

ESIÓN 12: 

SESIÓN 13: 

SESIÓN 14: 

SESIÓN 15: 

SESIÓN 16: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO                                        
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
REPASO 
PRENDAS DE VESTIR 

SESIÓN 17: 

SESIÓN 18: 

SESIÓN 19: 



SESIÓN 20:   
 

 

SECUENCIACIÓN ATAL NIVEL 0 (PROFESOR: MARÍA DOLORES MARTOS ALONSO) 

 ABRIL 

NIVEL 0 

SESIÓN 1: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
 

___________________
_ 
 
VACACIONES SEMANA SANTA 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Repaso 

SESIÓN 2: Introducción prendas de vestir 

SESIÓN 3: Dictado 

SESIÓN 4: Juegos prendas de vestir 

SESIÓN 5: 
______________ 
SESIÓN 6: 
______________ 
SESIÓN 7: 
______________ 
SESIÓN 8: 

Lectura comprensiva 
 

SESIÓN 9: CONTENIDOS: 
VERBO LLEVAR 
PRENDAS DE VESTIR 
DESCRIPCIONES 
 
CONTENIDOS: 
REPASO 
PRENDAS DE VESTIR 
 
 
 
 
 
 
CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 
 
 
CONTENIDOS: 
ESTADOS DE ÁNIMO 
VERBOS Y PRONOMBRES PER-
SONALES 

Repaso 

SESIÓN 10: 
SESIÓN 11: 
SESIÓN 12: 
SESIÓN 13: 
SESIÓN 14: 
SESIÓN 15: 

Dictado 

__________________________________________________________________________________
_____ 
Juegos prendas de vestir 
 
Lectura comprensiva 

SESIÓN 16: 
SESIÓN 17: 
SESIÓN 18: 
SESIÓN 19: 
 SESIÓN 20: 

 
Proyección vídeo ciudad 
Lectura comprensiva en parejas 
Corrección individualizada de  cuaderno 
Repaso contenidos semana anterior 
Lectura comprensiva 
¿Cómo está él, ella, nosotros,...? 
Trabajo de sus cuadernos y corrección individualizada 

  

SECUENCIACIÓN ATAL NIVEL 0 (PROFESOR: MARÍA DOLORES MARTOS ALONSO) 



 MAYO 

NIVEL 0 

SESIÓN 1:  SEMANA CULTURAL 

SESIÓN 2: 

SESIÓN 3: 

SESIÓN 4: 

SESIÓN 5: 

SESIÓN 6: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
LA CASA 
DESCRIPCIÓN 

  

Repaso vocabulario la casa 

SESIÓN 7: Actividades consolidación 

SESIÓN 8: Dictado lectura comprensiva 

SESIÓN 9: Actividad comunicativa: mural casa explicación 

SESIÓN 10: Corrección del cuaderno individualizada 

SESIÓN 11: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
COMIDA 

Repaso 

SESIÓN 12: Prueba vocabulario 

SESIÓN 13: Vídeo comida alimentos 

SESIÓN 14: Dictado y lectura comprensiva 

SESIÓN 15: Actividad comunicativa: En el Restaurante 

SESIÓN 16: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
LAS PROFESIONES 

Repaso contenidos semana anterior 

SESIÓN 17: Introducción las profesiones 

SESIÓN 18: Juego tablero las profesiones 

SESIÓN 19: Dictado y lectura comprensiva 

SESIÓN 20: Trabajo de sus cuadernos y corrección individualizada 

  

SECUENCIACIÓN ATAL NIVEL 0 (PROFESOR: MARÍA DOLORES MARTOS ALONSO) 

 JUNIO 

NIVEL 0 

SESIÓN 1: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
REPASO COMIDA 
PROFESIONES 

Repaso 

SESIÓN 2: Proyección vídeo restaurante 

SESIÓN 3: Realización menús 

SESIÓN 4: Lectura comprensiva 



SESIÓN 5:   Corrección individual cuadernos 

SESIÓN 6: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
REVISIÓN FINAL EXAMEN 

Repaso saludos, fecha, tiempo 

SESIÓN 7: Repaso verbos, deportes, el cuerpo 

SESIÓN 8: Repaso comida, casa, profesiones 

SESIÓN 9: Examen escrito 

SESIÓN 10: Examen oral 

SESIÓN 11: CUADERNOS USADOS: 
CIUDADANOS DEL MUNDO 
LECTURAS COMPRENSIVAS 

  
CONTENIDOS: 
ACTIVIDADES VACACIONES 

Entrega de exámenes 

SESIÓN 12: VÍDEO 

SESIÓN 13: DICTADO ACTIVIDAD COMUNICATIVA 

SESIÓN 14: CANCIÓN 

SESIÓN 15: JUEGOS VOCABULARIO 

SESIÓN 16:   
  
  
  

VACACIONES DE VERANO 
 
 
 
 
 

SESIÓN 17: 

SESIÓN 18: 

SESIÓN 19: 

SESIÓN 20: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A la hora de la cuantificación de la nota del alumnado ATAL se tendrá en cuenta los si-

guientes criterios de calificación y porcentajes: 
 

- CONCEPTOS (pruebas, controles, exámenes)40%. Se harán pruebas escritas en cada 

evaluación y en ella se valorarán positivamente los siguientes aspectos: corrección for-

mal y ortografía; capacidad de compresión de vocabulario y capacidad de relación entre 

conceptos. 
 

- CUADERNO DE CLASE, DE TRABAJO, DE ACTIVIDADES. Limpeza, actitud, 

documentos, trabajos específicos. 20% 
 

- REALIZAR LOS TRABAJOS DE CLASE. 30% 
 

- ACTITUD DEL ALUMNADO ANTE EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA. 10%. 
 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA (PLAN DE LECTURA) 

 Dadas las particularidades de la actividad que se desarrolla en el ATAL, la 



lectoescritura tiene un papel especialmente destacado. La procedencia de nuestros 

alumnado y su grado de formación oscilan dentro de un amplio abanico que abarca desde 

alumnos/as cuya lengua posee características muy similares a la nuestra (un ejemplo muy 

claro es el rumano), hasta alumnado con un idioma radicalmente distinto al nuestro como 

pueden ser el árabe marroquí o el chino. La riqueza del aprendizaje de un nuevo idioma 

es fundamental tanto para la incorporación social como para la académica de un modo 

competente. La lectura y la escritura son aspectos por tanto fundamentales en las 

actividades específicas del ATAL. Son actividades cotidianas la lectura y análisis de 

textos tanto en clase como en casa, en un nivel progresivo de dificultad. El formato de 

dichos textos es variado tanto anuncios, como recetas, canciones, etiquetas... Sin embargo 

determinados documentos como son los libros de lectura tienen un papel primordial en 

nuestra clase, entre los libros de lectura  y trabajo que seguiremos a lo largo del año están: 

• Lecturas comprensivas para la atención a la diversidad:  Leo frases 5 . Editorial 

GEU                                                                                                      

• Lecturas comprensivas para la atención a la diversidad:  Leo párrafos  6 . Editorial 

GEU                                                                                                      

• Lecturas comprensivas para la atención a la diversidad:  Leo textos 7 . Editorial 

GEU                                                                                                      

• Lecturas comprensivas para la atención a la diversidad:  Leo textos 8. Editorial 

GEU                                                                                                      

• Lecturas comprensivas para la atención a la diversidad:  Leo textos 9. Editorial 

GEU                                                                                                      

• Lecturas comprensivas para la atención a la diversidad:  Leo textos 10. Editorial 

GEU 

• Lecturas comprensivas para la enseñanza primaria. Ciclo  primero. Ediciones 

Adhara. 

• El caserón fantasma. De la  Oliva Vázquez, J.M. Editorial GEU. 

• ¡Qué mundo tan apasionante¡. CEPE  ediciones. 

                                                                                                                 

EVALUACIÓN 

La evaluación es un elemento regulador que debe retroalimentar de modo constante 

el proceso de aprendizaje del alumnado y el proceso de enseñanza del profesorado. Las 

características del proceso de evaluación serán por tanto los siguientes: 

• Evaluación continua: el seguimiento diario de los avances, dificultades, lagunas, 



hábitos de trabajo, pequeños vicios… permitirá intentar poner las posibles soluciones y hacer 

un control del avance del alumno. 

• Evaluación criterial: cada alumno/a parte de un nivel de conocimientos previos 

sobre el idioma a tener en cuenta para establecer su nivel de avance real.  

• Evaluación procesual: este tipo de evaluación implica hacer un ejercicio de 

autocrítica constante sobre la planificación y el funcionamiento del proceso de enseñanza: 

sobre el tipo de actividades programadas, la metodología utilizada, el tipo de agrupamientos, 

lo adecuado del nivel de dificultad, la consideración de los conocimientos previos, la 

coordinación con el profesorado del aula de referencia del alumnado, etc. 

En relación al porcentaje de calificación que hemos decidido conceder a cada una de las 

actividades de aprendizaje del alumno se ha concretado lo siguiente: 

                                 - 40% por el trabajo en clase. 

                                 - 30% por el trabajo en casa. 

                                 - 30% por el examen. 

 
 

Competencias clave 

Según el Decreto 231 de 31 de julio de 2007, el currículo de la educación secundaria 

obligatoria deberá incluir al menos las siguientes competencias básicas:  

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia en razonamiento matemático. 

• Competencia en el razonamiento e interacción con el medio físico y natural 

• Competencia social y ciudadana 

• Competencia digital y tratamiento de la información. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia de aprender a aprender. 

• Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

 

La correspondencia entre los objetivos, contenidos y competencias clave  en esta 

programación queda recogida en el siguiente cuadro:



 

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender la información global y los datos 

más relevantes de mensajes orales sencillos en 

español, en situaciones de comunicación 

próximas al alumno, mediante el uso consciente 

de estrategias de comprensión oral. 

Pronombres: yo, tú, él, ella. Verbos: ser, vivir, 

hablar, llamarse. Describir personas 

(físico).Pronombres: nosotros-as, vosotros-as, 

ellos-as. Sílabas directas, inversas y trabadas. La 

exclamación y la interrogación. Sílaba tónica. 

Entonación en función de la intención 

comunicativa. Posesivos y demostrativos. El 

adjetivo calificativo. El presente de indicativo. 

Expresar sensaciones de dolor o malestar. 

Expresar condición y obligación. Describir 

personas (físico). Expresar pertenencia. Pedir 

permiso y pedir ayuda. Expresar gustos y mostrar 

acuerdo y desacuerdo. Expresar frecuencia. 

Describir a personas (carácter).  Indicar cómo 

llegar a un sitio. Hablar de planes y proyectos. 

Expresar intención, voluntad, preferencia y 

necesidad. Hacer propuestas e invitaciones. 

Relatar hechos y acciones del pasado. Expresar 

- C. en comunicación lingüística 
- C. social y ciudadana 

- C. de aprender a aprender 
- C. para el medio físico y social. 



admiración, interés, alegría, pena, etc. Expresar y 

pedir opiniones. La clase, la familia, alimentos, 

partes del día. La hora, el cuerpo humano, 

enfermedades. Profesiones, la población y el 

barrio. Topónimos y gentilicios. 

2. Utilizar de forma oral el español en los 

intercambios comunicativos tanto dentro como 

fuera del aula desarrollando pautas de interacción 

que permitan reajustar el discurso. 

Pronombres: yo, tú, él, ella. Verbos: ser, vivir, 

hablar, llamarse. Describir personas 

(físico).Pronombres: nosotros-as, vosotros-as, 

ellos-as. Sílabas directas, inversas y trabadas. La 

exclamación y la interrogación. Entonación en 

función de la intención comunicativa. Posesivos y 

demostrativos. El adjetivo calificativo. El 

presente de indicativo. La perífrasis verbal estar 

+ gerundio.  Expresar sensaciones de dolor o 

malestar. Expresar condición y obligación. 

Describir personas (físico). Expresar pertenencia. 

Pedir permiso y pedir ayuda. Expresar gustos y 

mostrar acuerdo y desacuerdo. Expresar 

frecuencia. Describir a personas (carácter).  

Indicar cómo llegar a un sitio. Hablar de planes y 

- C. en comunicación lingüística 
- C. en autonomía e iniciativa personal. 

- C. social y ciudadana 



proyectos. Expresar intención, voluntad, 

preferencia y necesidad. Hacer propuestas e 

invitaciones. Relatar hechos y acciones del 

pasado. Expresar admiración, interés, alegría, 

pena, etc. Expresar y pedir opiniones.  Dar 

explicaciones. Dar y pedir datos personales. 

Ubicar objetos. Pedir ayuda para la comunicación. 

Iniciar una conversación. Presentar a alguien y 

reaccionar al ser presentado. Referirse a acciones 

en desarrollo. Pedir permiso y pedir ayuda. 

Preguntar y decir la hora.  Dar instrucciones. 

Expresar sensaciones de dolor o malestar. 

Expresar condición y obligación. 

3. Leer de forma comprensiva documentos 

auténticos en español, formularios, instrucciones, 

recetas, folletos, etc., recurriendo 

conscientemente a estructuras y estrategias de 

reconocimiento e identificación. 

Pronombres: yo, tú, él, ella. Verbos: ser, vivir, 

hablar, llamarse. Describir personas 

(físico).Pronombres: nosotros-as, vosotros-as, 

ellos-as. Posesivos y demostrativos. El adjetivo 

calificativo. Sílabas directas, inversas y trabadas. 

La exclamación y la interrogación. Sílaba tónica. 

Entonación en función de la intención 

- C. en comunicación lingüística 
- C. en razonamiento matemático 

- C. digital y en las TIC 
- C. en el medio físico y social. 

- C.  en autonomía e iniciativa persona 



comunicativa. El presente de indicativo.  

Números cardinales 1-1000. El presente de 

indicativo: verbos irregulares y verbos 

pronominales. Números ordinales del 1 al 10. 

Juegos y deportes. Los días y los meses. La 

actividad escolar (I).  La perífrasis verbal estar + 

gerundio.El imperativo. Condicional: si + 

presente. Deber, tener que, hay que + infinitivo. 

Separación en sílabas y sílaba tónica. El 

imperativo (negación). El presente de indicativo: 

más verbos irregulares. Números cardinales a 

partir de 1000. Comparativos y superlativos. 

Pronombres de objeto directo: lo, la, los, las. 

Cuantificadores indefinidos. La perífrasis verbal 

ir a + infinitivo. Los verbos pensar, querer, 

preferir, necesitar + infinitivo. Pronombres de 

objeto directo: me, te, nos, os. Reglas de 

acentuación (II).El pretérito perfecto. Verbos de 

movimiento. Reglas de acentuación (I). Oraciones 

subordinadas adjetivas y sustantivas. Pronombres 



de objeto indirecto. Los posesivos tónicos. l 

pretérito imperfecto. El uso de los distintos 

tiempos del pasado. Expresiones de 

simultaneidad..El  pretérito indefinido. 

Exclamaciones. Números romanos. Abreviaturas. 

Expresar condición y obligación. Describir 

personas (físico). Expresar pertenencia. Expresar 

gustos y mostrar acuerdo y desacuerdo. Expresar 

frecuencia. Describir a personas (carácter). 

Hablar de planes y proyectos. Expresar intención, 

voluntad, preferencia y necesidad. Expresar 

admiración, interés, alegría, pena, etc. Expresar y 

pedir opiniones. 

4. Producir mensajes escritos de carácter práctico 

y/o cotidiano, cartas, solicitudes, etc., respetando 

los rasgos básicos del código, adecuándose en su 

elaboración a los esquemas formales 

correspondientes al tipo de texto. 

Pronombres: yo, tú, él, ella. Verbos: ser, vivir, 

hablar, llamarse. Describir personas 

(físico).Pronombres: nosotros-as, vosotros-as, 

ellos-as. Posesivos y demostrativos. El 

adjetivo calificativo. Sílabas directas, inversas 

y trabadas. La exclamación y la interrogación. 

Sílaba tónica. El presente de indicativo.  

- C. en comunicación lingüística 
- C. social y ciudadana. 

- C. cultural y artística. 
- C. de aprender a aprender. 

- C. digital y en las TIC 
- C. de autonomía e iniciativa personal. 



Números cardinales 1-1000. El presente de 

indicativo: verbos irregulares y verbos 

pronominales. Números ordinales del 1 al 10. 

Juegos y deportes. Los días y los meses. La 

actividad escolar (I).  La perífrasis verbal 

estar + gerundio. El imperativo. Condicional: 

si + presente. Deber, tener que, hay que + 

infinitivo. Separación en sílabas y sílaba 

tónica. El imperativo (negación). El presente 

de indicativo: más verbos irregulares. 

Números cardinales a partir de 1000. 

Comparativos y superlativos. Pronombres de 

objeto directo: lo, la, los, las. Cuantificadores 

indefinidos. La perífrasis verbal ir a + 

infinitivo. Los verbos pensar, querer, preferir, 

necesitar + infinitivo. Pronombres de objeto 

directo: me, te, nos, os. Reglas de acentuación 

(II).El pretérito perfecto. Verbos de 

movimiento. Reglas de acentuación (I). 

Oraciones subordinadas adjetivas y 



sustantivas. Pronombres de objeto indirecto. 

Los posesivos tónicos. l pretérito imperfecto. 

El uso de los distintos tiempos del pasado. 

Expresiones de simultaneidad..El  pretérito 

indefinido. Exclamaciones. Números 

romanos. Abreviaturas. Dar instrucciones. 

Expresar sensaciones de dolor o malestar. 

Expresar condición y obligación. Describir 

personas (físico). Expresar pertenencia. Pedir 

permiso y pedir ayuda. Expresar gustos y 

mostrar acuerdo y desacuerdo. Expresar 

frecuencia. Describir a personas (carácter).  

Indicar cómo llegar a un sitio. Hablar de 

planes y proyectos. Expresar intención, 

voluntad, preferencia y necesidad. Hacer 

propuestas e invitaciones. Relatar hechos y 

acciones del pasado. Expresar admiración, 

interés, alegría, pena, etc. Expresar y pedir 

opiniones. 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento del Identificación de las reglas y costumbres que - C. de aprender a aprender 

- C. de autonomía e iniciativa personal 



sistema lingüístico en la comunicación como 

elemento facilitador del aprendizaje del 

español y como instrumento para mejorar las 

producciones propias. 

organizan las relaciones humanas, utilizando 

los medios de comunicación más habituales 

como prensa, radio, televisión, internet. Uso y 

memorización de expresiones hechas, 

conocimiento del significado de algunos 

refranes, etc. Entonación en función de la 

intención comunicativa. Consulta de páginas 

en Internet sobre gramática, costumbres, 

comidas, cultura, relación con alumnos de 

otros IES, etc. Búsqueda de información en 

diccionarios, prensa, publicidad, libros, 

compañeros, etc. 

- C. cultural y artística 

6. Captar y contrastar lo que es diferente o 

semejante entre la cultura española y su propia 

cultura en lo que se refiere a la visión del 

mundo y a las interacciones personales, 

relativizando las propias creencias culturales 

y enriqueciéndolas con otras. 

Identificación de las reglas y costumbres que 

organizan las relaciones humanas, utilizando los 

medios de comunicación más habituales como 

prensa, radio, televisión, internet. Uso y 

memorización de expresiones hechas, 

conocimiento del significado de algunos refranes, 

etc. Iniciar una conversación. Presentar a alguien 

y reaccionar al ser presentado. Dar y pedir datos 

- C. en el medio físico y social 

- C. cultural y artística 
- C. de aprender a aprender. 

- C. en autonomía e iniciativa personal 
- C. social y ciudadana. 



personales. Entonación en función de la intención 

comunicativa. Pedir permiso y pedir ayuda. 

Expresar gustos y mostrar acuerdo y desacuerdo. 

Profesiones. Topónimos y gentilicios. España: las 

comunidades autónomas. Hablar de planes y 

proyectos. Expresar intención, voluntad, 

preferencia y necesidad. Hacer propuestas e 

invitaciones. El tiempo de ocio. La población y el 

barrio. La ropa. Fiestas tradicionales. España y la 

Unión Europea. Instituciones y organización 

territorial del estado. Historia de España. El 

progreso científico y tecnológico. El medio 

ambiente. 

7. Aplicar la experiencia previa del aprendizaje de 

otras lenguas, si lo ha habido, desarrollando la 

capacidad de aprender de manera autónoma. 

Todos los contenidos estarían en mayor 

medida relacionados con este objetivo. 

- C. en aprender a aprender 
- C. en comunicación lingüística 

- C. en autonomía e iniciativa personal. 
- C. en el medio físico y social. 

- C. digital y en las TIC 
- C. cultural y artística 

- C. social y ciudadana. 
- C. en razonamiento matemático 

8. Adquisición de una realización oral correcta de 

todos los sonidos frecuentemente confundidos en 

Sílabas directas, inversas y trabadas. La 

exclamación y la interrogación. Sílaba tónica. 

- C. en comunicación lingüística 
- C. en aprender a aprender. 

- C. en autonomía e iniciativa personal. 



las diferentes lenguas del alumnado con respecto 

al español, así como del ritmo y entonación 

pertinentes en cada mensaje. 

Entonación en función de la intención 

comunicativa. 

- C. en el medio físico y social. 

9. Integrar al alumno en su grupo-clase a través de 

su conocimiento de la lengua y culturas españolas. 

Identificación de las reglas y costumbres que 

organizan las relaciones humanas, utilizando los 

medios de comunicación más habituales como 

prensa, radio, televisión, internet. Uso y 

memorización de expresiones hechas, 

conocimiento del significado de algunos refranes, 

etc. Iniciar una conversación. Presentar a alguien 

y reaccionar al ser presentado. Dar y pedir datos 

personales. Pedir permiso y pedir ayuda. Expresar 

gustos y mostrar acuerdo y desacuerdo. 

Profesiones. Topónimos y gentilicios. España: las 

comunidades autónomas. Hablar de planes y 

proyectos. Expresar intención, voluntad, 

preferencia y necesidad. Hacer propuestas e 

invitaciones. El tiempo de ocio. La población y el 

barrio. La ropa. Fiestas tradicionales. España y la 

Unión Europea. Instituciones y organización 

- C. social y ciudadana. 

- C. en autonomía e iniciativa personal 
- C. en el medio físico y social 

- C. cultural y artística. 
- C. en comunicación lingüística 



territorial del estado. Historia de España. El 

progreso científico y tecnológico. El medio 

ambiente. 

 

  

4.  PROGRAMACIÓN DE INCLUSIVIDAD 

 

 En nuestro centro el alumnado con nivel 3 de español es atendido dentro del aula ordinaria, preferentemente, en las áreas de Ciencias 

Naturales y Ciencias  Sociales, aunque también se atienden, en los talleres de Lectoescritura y el área de Lengua y Matemáticas. 

 

CIENCIAS NATURALES- ESO 

A.- Objetivos 

1º de ESO 
 

Bloque 1 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para 

analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecno-científicos y sus aplicaciones. 
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 
expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
3. Objetivo relacionado con la expresión y comprensión escrita: Utilizar correctamente los procedimientos de la comunicación escrita en español, 
con 
especial interés en la comprensión de textos, en la presentación ordenada, sistemática y limpia de trabajos, en la corrección ortográfica de los 
escritos, y en el uso correcto del vocabulario específico del área. 

 

Bloque 2 

1. Conocer cómo es y cómo se originó el Universo y sus principales componentes. 



2. Aprender a manejar las enormes distancias del Universo y a realizar sencillos cálculos con ellas. 
3. Familiarizarse con los componentes de Sistema Solar, sus características y sus movimientos. 
4. Desarrollar interés y capacidad de observación del cielo nocturno, reconociendo en él diferentes objetos. 
5. Adquirir habilidades para comparar los tamaños del Sol y los planetas con objetos cotidianos. 
6. Comprender las teorías científicas del conocimiento astronómico y su evolución histórica. 
7. Conocerlas características que diferencian nuestro planeta de los otros planetas rocosos. 
8. Aprender las formas de relieve características de los continentes y de los fondos oceánicos. 
9. Comprender la relación que hay entre el movimiento orbital de la Tierra, la inclinación de su eje de rotación y la sucesión de estaciones. 
10. Estudiar los procesos que ocurren debido a los movimientos de la Luna: las fases lunares, las mareas y los eclipses. 

 

Bloque 3 

1. Conocer la composición, la estructura y el origen de la atmósfera. 
2. Averiguar cómo influyen los seres vivos en la composición del aire. 
3. Aprender los fundamentos de la meteorología y del estudio del clima. 
4. Comprender cómo se forman los vientos, las nubes y las precipitaciones. 
5. Entender cómo influye la actividad humana en la atmósfera y el clima. 
6. Aprender qué medidas tomar para evitar la contaminación de la atmósfera. 
7. Aprender los pasos para tomar datos correctamente en una investigación científica. 
8 . Conocer la distribución del agua que forma la hidrosfera. 
9. Aprender las propiedades del agua, y su importancia en muchos procesos. 
10. Estudiar las características del agua de los océanos y de las aguas continentales. 
11. Comprender los procesos que forman el ciclo del agua. 
12. Encontrar información sobre los procesos de depuración y potabilización del agua. 
13. Aprender los usos que se hacen del agua. 
14. Conocer qué impactos puede sufrir la hidrosfera y qué medidas podemos tomar para evitarlos. 
15. Aprender las posibles variables que afectan a un experimento y cómo se controlan 
16. Aprender qué son los minerales y cuáles son sus componentes y sus características. 
17. Diferenciar entre la materia amorfa y la materia cristalina. 
18. Conocer la clasificación de los minerales, y los representantes más importantes de cada grupo. 
19. Reconocer los procesos que pueden dar origen a los minerales. 
20. Estudiar las principales propiedades de los minerales y aprender a identificarlos. 



21. Conocer los modos en que se extraen y los usos que se da a los minerales. 
22. Aprender a elaborar una tabla con las propiedades de los minerales, para poder reconocerlos. 
23. Comprender la relación que hay entre los minerales y las rocas. 
24. Aprender a identificar y reconocer las principales rocas. 
25. Estudiar cómo se forman las rocas. 
27. Conocer los procesos que forman el ciclo de las rocas. 
 

Bloque 4 

1. Aprender algunas de las características que definen un ser vivo. 
2. Conocer la estructura de las células, sus tipos y sus funciones. 
3. Distinguir entre células animales y vegetales. 
4. Diferenciar los organismos unicelulares de los pluricelulares, así como sus niveles de organización. 
5. Estudiar las características de los cinco reinos de los seres vivos. 
6. Conocer qué es una especie y cómo se nombra científicamente. 
7. Aprender los pasos para utilizar un microscopio y realizar preparaciones para su observación. 
8. Conocer las características comunes a todos los animales. 
9. Aprender a diferenciar los animales vertebrados de los invertebrados. 
10. Reconocer algunas de las características principales de cada grupo de vertebrados, sus funciones vitales y las adaptaciones al medio en el que viven. 
11. Conocer la clasificación de nuestra especie y sus orígenes. 
12. Aprender los pasos para realizar un esquema científico. 
13. Aprender a reconocer los animales invertebrados, distinguiéndolos de los vertebrados. 
14. Reconocer algunas de las características principales de cada grupo de invertebrados. 
15. Asociar las diferentes funciones vitales que realizan, con las adaptaciones al medio en el que viven. 
16. Adquirir criterios para clasificar invertebrados 
17. Conocer algunas de las características propias del reino Plantas y su clasificación. 
18. Conocer las formas de nutrición y reproducción de las plantas. 
19. Reconocer los distintos órganos de una planta, así como su forma y función. 
20. Conocer características propias del reino Hongos, y los principales grupos de este reino. 
21. Identificar las características principales de los organismos que forman el reino Protoctistas. 
22. Conocer la estructura de las bacterias, así como la forma en que realizan sus funciones vitales. 
23. Aprender los pasos para tomar muestras y poder observar microorganismos al microscopio. 

 
B.- Contenidos 



El Bloque 1 se trabajará durante todo el curso 

 Bloque 1. 

• Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

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

 1º Trimestre 

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. Característi-
cas. 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. 

 2º Trimestre 

 Bloque 2. La Tierra en el universo. 

• La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada.  

• La biosfera. 



Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

• La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

•Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

• Reinos de los Seres Vivos. 

• Invertebrados: Características anatómicas y fisiológicas. 

• Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

 3º trimestre 

 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

• Plantas: Características principales, nutrición, relación y reproducción. 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

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

• Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. 

• Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

• El suelo como ecosistema. 



C.- Metodología 

 La metodología a seguir es la de doble docencia. La metodología global, los materiales y los recursos serán los que determine el 

profesor/a de área, con el asesoramiento del profesorado de ATAL para favorecer la atención del alumnado extranjero. 

 

D.- Evaluación 

 Los instrumentos de evaluación para el área de Ciencias Naturales para 1º y 2º de la ESO  son: 

• Observación directa, trabajo en clase:  50 % 

• Trabajo en casa: 10 % 

• Pruebas escritas:  40 %



CIENCIAS SOCIALES-  ESO 

A.- Objetivos 

1º de ESO 
 

Bloque 1 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 

sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas 

más relevantes. 
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 

medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos 

y humanos de Europa y España. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una 

perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 

misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 

pertenece. 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un 

juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación 

y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 8. Adquirir 

y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore 

la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el 

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 

tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada 

e inteligible. 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica 

y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como 

una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 

valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 

irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 

situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, 

grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos 

necesarios. 
 



Bloque 2 

 

1. Conocer distintas formas de representación del espacio terrestre y los elementos básicos 

que se usan en la cartografía. 
2. Localizar puntos en un mapa utilizando los puntos cardinales y las coordenadas 

geográficas. 
3. Describir la estructura interna de la Tierra. 

4. Conocer la estructura de la corteza terrestre: las distintas placas tectónicas.  
5. Diferenciar las distintas formas del relieve continental, costero y submarino. 

6. Explicar cómo se origina el relieve terrestre y cómo cambia por la acción del agua, el 

viento y los seres vivos. 

7. Localizar en un mapa los principales accidentes del relieve terrestre, mares, ríos y lagos 

del mundo. 

8. Conocer la estructura de las aguas del planeta: aguas continentales (ríos, lagos, hielos 

y aguas subterráneas) y aguas marinas. 

9. Describir las principales características de los ríos, los mares, los lagos y las aguas 

subterráneas. 

10. Apreciar y valorar la importancia de las aguas para nuestra vida como parte del 

patrimonio de nuestro planeta. 

11. Diferenciar entre tiempo y clima, y conocer los elementos y factores del clima.  
12. Interpretar distintas formas de representar el tiempo, y valorar la influencia que el 

clima tiene en nuestra vida. 
13. Diferenciar los distintos climas de la Tierra y describir sus principales características 

y sus tipos de paisajes, especialmente los de Europa, España y Andalucía.  
14. Localizar en un mapa los principales climas y paisajes de la Tierra, especialmente los 

de Europa, España y Andalucía. 
15. Valorar la diversidad de paisajes terrestres como algo que es preciso conservar.  

16. Conocer los principales rasgos físicos de estos continentes: África, Asia, Oceanía, 

América y la Antártida. 

17. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico de África, 

Asia, Oceanía, América y la Antártida. 

18. Conocer los principales rasgos físicos de Europa, España y Andalucía.  
19. Localizar en mapas los elementos básicos que configuran el medio físico de Europa, 

España y Andalucía. 
20. Conocer las zonas más favorables para la vida de las personas, y analizar los cambios 

que las personas introducen en el medio natural. 
21. Conocer los problemas ambientales que provoca la acción de los seres humanos en el 

medio natural y explicar sus causas y consecuencias, proponiendo acciones para proteger 

la naturaleza. 

22. Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de los principales riesgos 

naturales: los volcanes, los terremotos, los maremotos, los huracanes, las sequías y las 

inundaciones. 
 

Bloque 3 

1. Conocer la diferencia entre la Prehistoria y la Historia, diferenciando las etapas y las 

características de la Prehistoria. 

2. Encuadrar el Paleolítico en su contexto temporal y espacial, y describir el proceso de 

hominización. 

3. Conocer las principales características de la forma de vida en el Paleolítico: 

organización social, vivienda, actividades económicas, tecnología, creencias y arte. 



4. Comprender y valorar la importancia de la revolución neolítica en la historia de la 

humanidad. 
5. Describir cómo era la forma de vida de nuestros antepasados en el Neolítico y la Edad 

de los Metales. 
6. Conocer los rasgos específicos del Neolítico y la Edad de los Metales, y analizar cómo 

eran las creencias y el arte en estas etapas. 
7. Explicar el paso de la Prehistoria a la Historia, y determinar cuáles fueron las primeras 

civilizaciones históricas, situándolas en un mapa. 
8. Valorar el papel de los ríos como factor desencadenante de fuertes cambios políticos, 

económicos y sociales. 
9. Conocer las distintas etapas de la historia mesopotámica y egipcia y los principales 

personajes y acontecimientos. 
10. Analizar las características políticas, económicas, sociales y culturales de las primeras 

civilizaciones, en concreto de Mesopotamia y de Egipto. 
11. Valorar las aportaciones de la cultura mesopotámica y egipcia al patrimonio cultural 

de la humanidad, conociendo sus principales obras de arte. 
12. Explicar las características del espacio geográfico griego y cómo influyeron en la 

historia y forma de vida de la antigua Grecia. 
13. Conocer las etapas de la historia griega y distinguir los rasgos característicos y los 

principales acontecimientos de cada una de las etapas de la historia griega. 
14. Valorar el papel histórico de personajes relevantes, por ejemplo Pericles y Alejandro 

Magno. 
15. Comprender el desarrollo del proceso colonizador griego y la influencia que este tuvo 

en la extensión de la cultura griega más allá de sus fronteras. 
16. Comparar dos formas de organización política: la polis (ciudad-Estado) y el imperio. 

17. Describir la presencia griega en la península Ibérica. 
18. Describir la estructura social y económica en la antigua Grecia.  

19. Comprender cómo era una ciudad griega y valorar las ciudades griegas como inicio 

de nuestro urbanismo. 

20. Conocer los principales rasgos de la religión griega.  
21. Conocer las características y las obras más importantes del arte griego, identificando 

sus edificios más importantes. 
22. Valorar la civilización griega como una de las bases fundamentales de la civilización 

occidental. 
23. Explicar las características del espacio geográfico romano, y describir el proceso de 

expansión y conquista de los romanos. 
24. Conocer las etapas de la historia romana: época, características y principales 

acontecimientos. 
25. Valorar el papel histórico de personajes relevantes, como, por ejemplo, Julio César y 

Augusto. 
26. Analizar la estructura social y económica en la civilización romana. 

27. Comprender cómo era una ciudad romana y valorarla como inicio de nuestro 

urbanismo. 
28. Identificar y describir edificios característicos del imperio romano y conocer las obras 

de arte más importantes. 
29. Conocer los principales rasgos de la religión romana, valorar la importancia de la 

aparición del cristianismo en la historia occidental. 
30. Analizar la influencia de la cultura romana en la 

 

 



A.- Objetivos 

2º de ESO 

 

Bloque 1 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 

sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas 

más relevantes. 2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos 

básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que 

los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 

las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 3. 

Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 

medio en que se desenvuelven y al que organizan. 4. Identificar, localizar y comprender 

las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas 

geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 5. Identificar 

y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva 

global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que 

facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un 

juicio sobre ellas. 7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 

manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el 

patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que 

supone su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual 

y colectivo. 8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 

sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso 

del lenguaje y mejore la comunicación. 9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar 

información verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes 

diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin 

perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 10. Realizar 

tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 

fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 

necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 11. Conocer el 

funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una 

condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e 

injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de 

sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 

Bloque 2 
1. Describir la evolución de la población mundial a lo largo de la historia en el mundo, en 

España y en Andalucía 
2. Señalar las principales características de la población mundial, diferenciando entre 

países desarrollados y países subdesarrollados. 
3. Analizar los rasgos principales de la población mundial, española y andaluza: índices 

de natalidad, mortalidad, esperanza de vida y distribución de la población. 
4. Comprender que los seres humanos tienen distintos niveles de desarrollo económico y 



que este hecho da lugar a diferentes formas de vida. 

5. Conocer que en la Tierra existen distintas civilizaciones que comparten unas señas de 

identidad concretas y que a su vez se dividen en culturas, que cada una de ellas se 

relacionan con una lengua y una religión que definen y condicionan sus formas de vida. 
6. Comprender que los seres humanos se agrupan en sociedades organizadas 

jerárquicamente que tienen sus propios sistemas político y económico, sus propias leyes 

y rasgos culturales comunes. 

7. Conocer los rasgos principales de la sociedad occidental actual y cómo han 

evolucionado estos a lo largo de la historia, sobre todo, en España y Andalucía. 

8. Describir los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad de hoy día: la 

desigualdad social y la discriminación, el crimen y la delincuencia, la marginación y la 

imposibilidad de cubrir las necesidades básicas. 
9. Valorar el diálogo y el debate como forma de resolver los conflictos a los que se 

enfrenta la sociedad actual. 
10. Describir las principales características de los dos tipos de hábitat del ser humano: 

hábitat rural y hábitat urbano identificando los distintos elementos que conforman el 

paisaje urbano. 

11. Describir cómo es la estructura de las ciudades y diferenciar las distintas zonas que se 

dan dentro de ella. 

12. Reconocer las diferencias que existen entre las ciudades de los países subdesarrollados 

y las de los países desarrollados e identificar los principales problemas que afectan a cada 

una de ellas. 
13. Comprender que las ciudades europeas cuentan con una larga historia en la que han 

evolucionado y cambiado. 
14. Analizar las principales características de la población rural y urbana en España y 

Andalucía, y establecer los problemas más importantes a los que se enfrentan.  
 

Bloque 3 
1. Comprender las causas de la crisis del imperio romano y las consecuencias de su 

desaparición, y analizar las principales características de los reinos que crearon los 

pueblos germanos. 

2. Conocer los rasgos fundamentales del imperio bizantino y su época de mayor esplendor 

con el reinado de Justiniano. 

3. Conocer el origen del islam y los preceptos fundamentales de su religión, y comprender 

su importancia. 

4. Conocer quién era Carlomagno y cómo se organizaba el imperio que creó. 
5. Explicar el concepto de feudalismo y situar su desarrollo durante la Edad Media en el 

paisaje rural. 
6. Analizar las características de la sociedad feudal para comprender las condiciones de 

vida de los nobles, los clérigos y los campesinos. 
7. Conocer la estructura básica de la Iglesia medieval y sus instituciones principales. 

8. Conocer el concepto de cristiandad, y valorar la importancia política y social de la 

Iglesia en la época medieval. 
9. Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura 

románicas y góticas. 
10. Conocer los cambios económicos y políticos que ocurrieron en Europa a partir del 

siglo XIII. 
11. Describir las causas y las consecuencias de la expansión agraria. 

12. Analizar la importancia de la agricultura, del comercio y de la artesanía en la 

expansión económica. 



13. Describir las causas por las que renacieron las ciudades y explicar cómo vivían y 

trabajaban sus habitantes. 
14. Analizar el nacimiento de la burguesía urbana, y el fortalecimiento de las instituciones 

monárquicas. 
15. Definir Al-Ándalus, conociendo su ámbito espacial e identificando sus etapas 

históricas. 
16. Describir la forma de vida, la sociedad y la economía de los andalusíes.  

17. Localizar los reinos cristianos que se formaron tras la conquista musulmana, explicar 

su proceso de formación y expansión. 

18. Analizar la presencia simultánea de las culturas cristiana, islámica y judía en la 

Península y Baleares. 

19. Conocer los principales rasgos de la organización política, la economía y la sociedad 

de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón. 

20. Conocer cómo cambió la concepción del mundo después de los descubrimientos, los 

avances científicos y tecnológicos del siglo XV. 

21. Localizar las principales exploraciones de portugueses y castellanos, comprender sus 

causas, importancia y consecuencias. 

22. Conocer los principales rasgos de las civilizaciones precolombinas más importantes: 

maya, inca y azteca. 

23. Reconocer los factores que intervinieron en la recuperación demográfica y económica 

de Europa en los siglos XV y XVI. 

24. Conocer las grandes monarquías, y sus rasgos, que se consolidaron a lo largo del siglo 

XV y que protagonizarían la evolución europea durante la Edad Moderna. 

25. Analizar la unión dinástica de las Coronas de Aragón y de Castilla gracias al 

matrimonio de los Reyes Católicos. 

26. Describir las principales características del Humanismo y comprender la importancia 

que tuvieron los nuevos medios de difusión en la expansión de las ideas humanistas. 

27. Describir las características, expansión, las obras y los artistas del Renacimiento. 
28. Analizar la situación de la Iglesia a comienzos de la Edad Moderna, y estudiar el 

fenómeno de la Reforma protestante y sus diversas manifestaciones. 
29. Conocer las dimensiones y características del imperio español en los siglos XVI-

XVII, durante los reinados de Carlos V; Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
30. Comprender la compleja composición de la Monarquía Hispánica, formada por 

muchos territorios independientes entre sí y cuyo principal nexo de unión era la figura del 

rey. 

31. Analizar los principales conflictos internos y externos de la monarquía hispánica 

durante los siglos XVI-XVII. 

32. Conocer los principales instrumentos de conquista del territorio americano, describir 

los mecanismos para su explotación económica, y analizar los diferentes estratos de la 

sociedad americana. 
33. Determinar las características principales de la monarquía absoluta, mediante el 

estudio del caso de Francia, y comparalo con el Parlamentarismo de Inglaterra y las 

Provincias Unidas. 
34. Describir los rasgos principales de la cultura barroca. 

35. Comprender la importancia de los nuevos métodos de investigación que surgieron en 

el siglo XVII y su relación con los descubrimientos y avances científicos. 

36. Identificar las características más importantes de la arquitectura, la pintura y la 

escultura barrocas, y conocer sus principales obras. 

 

B.- Contenidos 



1º de ESO 

 

Bloque 1 

1.-Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características. 

Percepción de la realidad geográfica mediante la observación directa o indirecta. 

Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir de datos. 
2. Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, arqueológicas, escritas, 

proporcionadas por las tecnologías de la información, etc.) y elaboración escrita de la 

información obtenida. 

3. Localización en el tiempo y en el espacio de los periodos, culturas y civilizaciones y 

acontecimientos históricos. Representación gráfica de secuencias temporales. 

4. Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los procesos de 

evolución y cambio relacionándolos con los factores que los originaron. 

5. Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas 

más relevantes, contextualizándolas en su época. Valoración de la herencia cultural y del 

patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.  
 

 

Bloque 2 

1. La representación de la Tierra: el globo terráqueo y los mapas; los tipos y los 

elementos del mapa; la localización de los puntos cardinales. 

2. El relieve terrestre: la estructura de la Tierra; la corteza terrestre y las placas; las 

formas de relieve terrestre; el origen y las transformaciones del relieve. 

3. Las aguas: el agua en la naturaleza; los ríos; las aguas marinas; los lagos; las aguas 

subterráneas; las aguas en forma de hielo. 

4. El tiempo y el clima: la atmósfera; el tiempo y el clima; la temperatura; las 

precipitaciones; la presión atmosférica; el viento. 

5. Los paisajes de la Tierra: los climas de la tierra; la zona climática ecuatorial; la zona 

climática tropical; la zona climática desértica; la zona climática mediterránea; la zona 

climática continental; la zona climática oceánica; la zona climática polar; la zona 

climática de alta montaña. 

6. Los continentes. Estudio físico de África, Asia, América, Oceanía, y la Antártida. 
7. El paisaje de Europa, de España y de Andalucía: el relieve y las aguas en Europa; 

el clima y el paisaje de Europa; el relieve peninsular e insular; las aguas en la Península 

Ibérica; el clima y el paisaje en España; el relieve, el clima y el paisaje en Andalucía  

8. Las personas y el medio: la influencia del medio en nuestra vida; la utilización del 

medio; los problemas de nuestra acción sobre el medio; las acciones de protección del 

medio. 
9. Los riesgos naturales: los desastres naturales; los volcanes; los terremotos; los 

maremotos; los huracanes; las sequías; las inundaciones. 
 

Bloque 3 
1. La Prehistoria. El Paleolítico: concepto, características y etapas de la Prehistoria; 

concepto y características del Paleolítico; el proceso de hominización; la vida en el 

Paleolítico;las creencias en el Paleolítico; el arte en el Paleolítico. 
2. La Prehistoria. El Neolítico y la Edad de los Metales: concepto, causas y 

características del Neolítico; la vida en el Neolítico; concepto, causas y características de 

la Edad de los Metales; la vida en la Edad de los Metales; las creencias y el arte en el 

Neolítico y en la Edad de los Metales. 
3. Las civilizaciones urbanas. Mesopotamia: las principales civilizaciones urbanas y 



sus características; la historia de Mesopotamia; la organización política, social y 

económica de Mesopotamia; las creencias en Mesopotamia; la cultura y el arte en 

Mesopotamia. 

4. Las civilizaciones urbanas. Egipto: la historia de Egipto; la organización política, 

social y económica de Egipto; la religión y las creencias en Egipto; la cultura y el arte en 

Egipto. 
5. La civilización griega: las primeras civilizaciones griegas: Micenas y Creta; la época 

oscura; la época arcaica: las polis y su expansión; la época clásica: Atenas y Esparta; el 

Imperio de Macedonia; el Helenismo; la organización social y económica; las ciudades; 

la religión; la cultura y el arte. 
6. La civilización romana: la Monarquía; la República; el Imperio; el final del Imperio; 

la organización social y económica; las ciudades; la religión romana y el cristianismo; la 

cultura y el arte. 

7. Hispania romana: las características de los pueblos íberos y celtas; la colonización 

fenicia, griega y cartaginesa; la conquista de Roma; la romanización; la organización 

social y económica. 
 

2º de ESO 
 

Bloque 1 
1. Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. 

Nociones de simultaneidad y evolución. Representación gráfica de secuencias 

temporales. 

2. Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos 

distinguiendo su naturaleza. 

3. Identificación de la multiplicidad causal en los hechos sociales. Valoración del papel 

de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia. 

4. Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes escritas, 

iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías de la 

información. Elaboración escrita de la información obtenida. Transformación de 

información estadística en gráficos. 

5. Reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos e 

interpretación de obras significativas considerando su contexto. Valoración de la herencia 

cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su 

conservación. 

6. Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o 

situación relevante de la actualidad. 

 

Bloque 2 

1. La población del mundo: demografía y tasas demográficas; la estructura y 

distribución de la población; la población en los países desarrollados y en los 

subdesarrollados; las políticas de población; la población en España y Andalucía.  
2. La vida en sociedad: las sociedades según su estructura económica y social; la 

diversidad cultural de las personas; los retos culturales actuales; las lenguas del mundo; 

las religiones del mundo. 
3. La diversidad dentro de cada sociedad: las personas se agrupan en sociedad; la 

diversidad de grupos sociales;la estructura de la sociedad; los cambios sociales; la 

sociedad occidental actual; los problemas sociales; el conflicto social.  

4. Geografía urbana: el hábitat rural y el hábitat urbano; el paisaje urbano; la estructura 

de las ciudades; la explosión urbana; la red urbana mundial; las ciudades en los países 



desarrollados y en los subdesarrollados; la evolución histórica de las ciudades en Europa; 

las ciudades en España y Andalucía; los problemas urbanos actuales.  
 

Bloque 3 
1. El inicio de la Edad: el final del Imperio Romano; los reinos germanos; el Imperio 

Bizantino; el Islam; el Imperio Carolingio. 
2. La Alta Edad Media: el concepto y las características de Baja Edad Media; el 

feudalismo; la sociedad estamental; la debilidad de las monarquías; el concepto y las 

características del Románico; el concepto de cristiandad; la arquitectura, la escultura y la 

pintura románicas. 
3. LA Baja Edad Media: el concepto y las características de la Baja Edad Media; la 

expansión agraria y el aumento de la población; el renacer de las ciudades; el auge de la 

artesanía; el fortalecimiento de las monarquías; el concepto y las características del 

Gótico; la cultura urbana; la arquitectura, la escultura y la pintura góticas.  
4. Al-Andalus: la historia política de Al-Andalus; la sociedad; la economía; el legado 

cultural; el arte. 
5. Los reinos cristianos hispánicos: los núcleos de resistencia cristianos; la formación 

del reino astur-leonés; el nacimiento de Castilla; de la marca hispánica a los reinos y 

condados pirenaicos; las organización y la expansión de los reinos cristianos; las coronas 

de Castilla y de Aragón. 
6. Los comienzos de la Edad Moderna: los descubrimientos en el siglo XV; las causas 

de los descubrimientos; las exploraciones portuguesas; las exploraciones castellanas; las 

consecuencias de los descubrimientos; la recuperación de la población; el crecimiento 

económico; la transformación social; el nacimiento del Estado Moderno; los Reyes 

Católicos. 

7. El Renacimiento y la Reforma: el Renacimiento y el Humanismo; el desarrollo 

científico; el concepto y las características del Renacimiento; la arquitectura, la escultura 

y la pintura renacentistas; la expansión del Renacimiento; la Reforma luterana, la 

Contrarreforma y sus consecuencias. 

8. El Imperio Español en los S.XVI-XVII: el reinado de Carlso V; la monarquía 

hispánica de Felipe II; la conquista, organización y la explotación de América; el final de 

la hegemonía española; la crisis social y económica; la hegemonía francesa.  
9. El Barroco: el concepto y las características del Barroco; los rasgos de la cultura 

barroca; la arquitectura, la escultura y la pintura en el Barroco. 
 

C.- Metodología 
 La metodología a seguir es la de doble docencia. La metodología global, 

los materiales y los recursos serán los que determine el profesor/a de área, con el 

asesoramiento del profesorado de ATAL para favorecer la atención del alumnado 

extranjero. 

 

D.- Evaluación 
 Los instrumentos de evaluación para el área de Ciencias Sociales para 1º y 

2º de la ESO  son: 

• Prueba oral, escrita o elaboración de trabajos:  80 % 

• Observación directa e indirecta. Elaboración de prácticas relacionadas con la 

materia (Comentarios de documentos históricos, Lecturas, Trabajos individuales, Tutorías 

individualizadas, etc): 20 % 

 

 



FÍSICA-QUÍMICA- ESO 

2ºESO-3ºESO 

A.- OBJETIVOS 

 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 Quí-

mica para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus reper-

cusiones 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 aná-

lisis 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 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 anali-

zar, 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 aporta-

ciones a lo largo de la historia. 

2º ESO 

B.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 



 

OBJETIVOS 

  
CONTENIDOS. 

  
CRITERIOS DE EVA-

LAUCIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APREND 

TEMA 1 

b)            Desarrollar y 

consolidar hábitos de dis-

ciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo 

como condición necesaria 

para una realización efi-

caz de las tareas del 

aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 
e)            Desarrollar des-

trezas básicas en la utili-

zación de las fuentes de 

información para, con 

sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación 

básica en el campo de las 

tecnologías, especial-

mente las de la informa-

ción y la comunicación. 
f)             Concebir el co-

nocimiento científico 

como un saber integrado, 

que se estructura en dis-

tintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar 

los métodos para identifi-

car los problemas en los 

diversos campos del co-

nocimiento y de la expe-

riencia. 

g)            Desarrollar el 
espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido 

crítico, la iniciativa perso-

nal y la capacidad para 

aprender a aprender, pla-

nificar, 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 men-

sajes complejos, e ini-

ciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de 

la literatura. 

  
  

La física y la química. 

Los instrumentos de me-

dida. 

El manejo de los instru-

mentos de medida. 

Las medidas (medidas in-

directas). 

Cambio de unidades. 

Búsqueda, selección y or-

ganización de informa-
ción a partir de textos e 

imágenes para completar 

sus actividades y respon-

der a preguntas. 

Interpretación de resulta-

dos experimentales. 

Contrastación de una teo-

ría con datos experimen-

tales. 

Conocimiento de los pro-

cedimientos para la deter-
minación de las magnitu-

des. 

Reconocimiento de la im-

portancia de las ciencias 

física y química. 

Observación de los proce-

dimientos y del orden en 

el trabajo de laboratorio 

respetando la seguridad 

de todos los presentes. 

Realización de proyectos 

de investigación y refle-
xión sobre los procesos 

seguidos y los resultados 

obtenidos. 

Valoración de la impor-

tancia del método cientí-

fico para el avance de la 

ciencia. 

     Apreciación 

del         rigor del trabajo 

de laboratorio. 
La materia y sus propie-

dades. 
Identificación de las pro-

piedades y características 

de la materia. 

Relación de las propieda-

des de los materiales de 

nuestro entorno con el 

uso que se hace de ellos. 

Cálculo y medición de 

volumen, masa y densi-

dad en distintos contex-

tos. 

B1-1.Reconocer e identi-

ficar las características 

del método científico. 
B1-2.Valorar la investiga-

ción científica y su im-

pacto en la industria y en 

el desarrollo de la socie-

dad. 
B1-3. Conocer los proce-

dimientos científicos para 
determinar magnitudes. 
B1-4. Reconocer los ma-

teriales e instrumentos 

básicos presentes del la-

boratorio de Física y de 

Química; conocer y res-

petar las normas de segu-

ridad y de eliminación de 

residuos para la protec-

ción del medioambiente. 
B1-5.Interpretar la infor-
mación sobre temas cien-

tíficos de carácter divul-

gativo que aparece en pu-

blicaciones y medios de 

comunicación. 
B1-6. Desarrollar peque-

ños trabajos de investiga-

ción en los que se ponga 

en práctica la aplicación 

del método científico y la 

utilización de las TIC 

B1-1.1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teo-

rías y modelos científicos. 
B1-1.2. Registra observa-

ciones, datos y resultados 

de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica 

de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, grá-
ficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 
B1-2.1. Relaciona la in-

vestigación científica con 

las aplicaciones tecnoló-

gicas en la vida cotidiana. 
B1-3.1. Establece relacio-

nes entre magnitudes y 

unidades utilizando, pre-

ferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades 
y la notación científica 

para expresar los resulta-

dos. 
B1-4.2. Identifica mate-

rial e instrumentos bási-

cos de laboratorio y co-

noce su forma de utiliza-

ción para la realización de 

experiencias respetando 

las normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación pre-
ventivas. 
B1-5.1. Selecciona, com-

prende e interpreta infor-

mación relevante en un 

texto de divulgación cien-

tífica y transmite las con-

clusiones obtenidas utili-

zando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad 
B1-6.1. Realiza pequeños 

trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto 

de estudio aplicando el 

método científico, y utili-

zando las TIC para la bús-

queda y selección de in-

formación y presentación 

de conclusiones. 
B1-6.2. Participa, valora, 

gestiona y respeta el tra-

bajo individual y en 

equipo. 

UNIDAD 2. Estados de la 

materia 

a)Asumir responsable-

mente sus deberes, cono-

cer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidari-

a partir de textos e imáge-

nes para completar sus 

actividades y responder a 

preguntas sobre los esta-

dos de la materia. 

Interpretación de resulta-

dos experimentales sobre 

los cambios de estado. 

B1-1.Reconocer e identi-

ficar las características 

del método científico. 
B1-2.Valorar la investiga-

ción científica y su im-

pacto en la industria y en 

el desarrollo de la socie-

dad. 

B1-1.1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teo-

rías y modelos científicos. 
B1-1.2. Registra observa-

ciones, datos y resultados 

de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica 



 

OBJETIVOS 

  
CONTENIDOS. 

  
CRITERIOS DE EVA-

LAUCIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APREND 

TEMA 1 

b)            Desarrollar y 

consolidar hábitos de dis-

ciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo 

como condición necesaria 

para una realización efi-

caz de las tareas del 

aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 
e)            Desarrollar des-

trezas básicas en la utili-

zación de las fuentes de 

información para, con 

sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación 

básica en el campo de las 

tecnologías, especial-

mente las de la informa-

ción y la comunicación. 
f)             Concebir el co-

nocimiento científico 

como un saber integrado, 

que se estructura en dis-

tintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar 

los métodos para identifi-

car los problemas en los 

diversos campos del co-

nocimiento y de la expe-

riencia. 

g)            Desarrollar el 
espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido 

crítico, la iniciativa perso-

nal y la capacidad para 

aprender a aprender, pla-

nificar, 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 men-

sajes complejos, e ini-

ciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de 

la literatura. 

  
  

La física y la química. 

Los instrumentos de me-

dida. 

El manejo de los instru-

mentos de medida. 

Las medidas (medidas in-

directas). 

Cambio de unidades. 

Búsqueda, selección y or-

ganización de informa-
ción a partir de textos e 

imágenes para completar 

sus actividades y respon-

der a preguntas. 

Interpretación de resulta-

dos experimentales. 

Contrastación de una teo-

ría con datos experimen-

tales. 

Conocimiento de los pro-

cedimientos para la deter-
minación de las magnitu-

des. 

Reconocimiento de la im-

portancia de las ciencias 

física y química. 

Observación de los proce-

dimientos y del orden en 

el trabajo de laboratorio 

respetando la seguridad 

de todos los presentes. 

Realización de proyectos 

de investigación y refle-
xión sobre los procesos 

seguidos y los resultados 

obtenidos. 

Valoración de la impor-

tancia del método cientí-

fico para el avance de la 

ciencia. 

     Apreciación 

del         rigor del trabajo 

de laboratorio. 
La materia y sus propie-

dades. 
Identificación de las pro-

piedades y características 

de la materia. 

Relación de las propieda-

des de los materiales de 

nuestro entorno con el 

uso que se hace de ellos. 

Cálculo y medición de 

volumen, masa y densi-

dad en distintos contex-

tos. 

B1-1.Reconocer e identi-

ficar las características 

del método científico. 
B1-2.Valorar la investiga-

ción científica y su im-

pacto en la industria y en 

el desarrollo de la socie-

dad. 
B1-3. Conocer los proce-

dimientos científicos para 
determinar magnitudes. 
B1-4. Reconocer los ma-

teriales e instrumentos 

básicos presentes del la-

boratorio de Física y de 

Química; conocer y res-

petar las normas de segu-

ridad y de eliminación de 

residuos para la protec-

ción del medioambiente. 
B1-5.Interpretar la infor-
mación sobre temas cien-

tíficos de carácter divul-

gativo que aparece en pu-

blicaciones y medios de 

comunicación. 
B1-6. Desarrollar peque-

ños trabajos de investiga-

ción en los que se ponga 

en práctica la aplicación 

del método científico y la 

utilización de las TIC 

B1-1.1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teo-

rías y modelos científicos. 
B1-1.2. Registra observa-

ciones, datos y resultados 

de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica 

de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, grá-
ficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 
B1-2.1. Relaciona la in-

vestigación científica con 

las aplicaciones tecnoló-

gicas en la vida cotidiana. 
B1-3.1. Establece relacio-

nes entre magnitudes y 

unidades utilizando, pre-

ferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades 
y la notación científica 

para expresar los resulta-

dos. 
B1-4.2. Identifica mate-

rial e instrumentos bási-

cos de laboratorio y co-

noce su forma de utiliza-

ción para la realización de 

experiencias respetando 

las normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación pre-
ventivas. 
B1-5.1. Selecciona, com-

prende e interpreta infor-

mación relevante en un 

texto de divulgación cien-

tífica y transmite las con-

clusiones obtenidas utili-

zando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad 
B1-6.1. Realiza pequeños 

trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto 

de estudio aplicando el 

método científico, y utili-

zando las TIC para la bús-

queda y selección de in-

formación y presentación 

de conclusiones. 
B1-6.2. Participa, valora, 

gestiona y respeta el tra-

bajo individual y en 

equipo. 

UNIDAD 2. Estados de la 

materia 

a)Asumir responsable-

mente sus deberes, cono-

cer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidari-

a partir de textos e imáge-

nes para completar sus 

actividades y responder a 

preguntas sobre los esta-

dos de la materia. 

Interpretación de resulta-

dos experimentales sobre 

los cambios de estado. 

B1-1.Reconocer e identi-

ficar las características 

del método científico. 
B1-2.Valorar la investiga-

ción científica y su im-

pacto en la industria y en 

el desarrollo de la socie-

dad. 

B1-1.1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teo-

rías y modelos científicos. 
B1-1.2. Registra observa-

ciones, datos y resultados 

de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

  
CONTENIDOS. 

  
CRITERIOS DE EVA-

LAUCIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APREND 

TEMA 1 

b)            Desarrollar y 

consolidar hábitos de dis-

ciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo 

como condición necesaria 

para una realización efi-

caz de las tareas del 

aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 
e)            Desarrollar des-

trezas básicas en la utili-

zación de las fuentes de 

información para, con 

sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación 

básica en el campo de las 

tecnologías, especial-

mente las de la informa-

ción y la comunicación. 
f)             Concebir el co-

nocimiento científico 

como un saber integrado, 

que se estructura en dis-

tintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar 

los métodos para identifi-

car los problemas en los 

diversos campos del co-

nocimiento y de la expe-

riencia. 

g)            Desarrollar el 
espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido 

crítico, la iniciativa perso-

nal y la capacidad para 

aprender a aprender, pla-

nificar, 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 men-

sajes complejos, e ini-

ciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de 

la literatura. 

  
  

La física y la química. 

Los instrumentos de me-

dida. 

El manejo de los instru-

mentos de medida. 

Las medidas (medidas in-

directas). 

Cambio de unidades. 

Búsqueda, selección y or-

ganización de informa-
ción a partir de textos e 

imágenes para completar 

sus actividades y respon-

der a preguntas. 

Interpretación de resulta-

dos experimentales. 

Contrastación de una teo-

ría con datos experimen-

tales. 

Conocimiento de los pro-

cedimientos para la deter-
minación de las magnitu-

des. 

Reconocimiento de la im-

portancia de las ciencias 

física y química. 

Observación de los proce-

dimientos y del orden en 

el trabajo de laboratorio 

respetando la seguridad 

de todos los presentes. 

Realización de proyectos 

de investigación y refle-
xión sobre los procesos 

seguidos y los resultados 

obtenidos. 

Valoración de la impor-

tancia del método cientí-

fico para el avance de la 

ciencia. 

     Apreciación 

del         rigor del trabajo 

de laboratorio. 
La materia y sus propie-

dades. 
Identificación de las pro-

piedades y características 

de la materia. 

Relación de las propieda-

des de los materiales de 

nuestro entorno con el 

uso que se hace de ellos. 

Cálculo y medición de 

volumen, masa y densi-

dad en distintos contex-

tos. 

B1-1.Reconocer e identi-

ficar las características 

del método científico. 
B1-2.Valorar la investiga-

ción científica y su im-

pacto en la industria y en 

el desarrollo de la socie-

dad. 
B1-3. Conocer los proce-

dimientos científicos para 
determinar magnitudes. 
B1-4. Reconocer los ma-

teriales e instrumentos 

básicos presentes del la-

boratorio de Física y de 

Química; conocer y res-

petar las normas de segu-

ridad y de eliminación de 

residuos para la protec-

ción del medioambiente. 
B1-5.Interpretar la infor-
mación sobre temas cien-

tíficos de carácter divul-

gativo que aparece en pu-

blicaciones y medios de 

comunicación. 
B1-6. Desarrollar peque-

ños trabajos de investiga-

ción en los que se ponga 

en práctica la aplicación 

del método científico y la 

utilización de las TIC 

B1-1.1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teo-

rías y modelos científicos. 
B1-1.2. Registra observa-

ciones, datos y resultados 

de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica 

de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, grá-
ficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 
B1-2.1. Relaciona la in-

vestigación científica con 

las aplicaciones tecnoló-

gicas en la vida cotidiana. 
B1-3.1. Establece relacio-

nes entre magnitudes y 

unidades utilizando, pre-

ferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades 
y la notación científica 

para expresar los resulta-

dos. 
B1-4.2. Identifica mate-

rial e instrumentos bási-

cos de laboratorio y co-

noce su forma de utiliza-

ción para la realización de 

experiencias respetando 

las normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación pre-
ventivas. 
B1-5.1. Selecciona, com-

prende e interpreta infor-

mación relevante en un 

texto de divulgación cien-

tífica y transmite las con-

clusiones obtenidas utili-

zando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad 
B1-6.1. Realiza pequeños 

trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto 

de estudio aplicando el 

método científico, y utili-

zando las TIC para la bús-

queda y selección de in-

formación y presentación 

de conclusiones. 
B1-6.2. Participa, valora, 

gestiona y respeta el tra-

bajo individual y en 

equipo. 

UNIDAD 2. Estados de la 

materia 

a)Asumir responsable-

mente sus deberes, cono-

cer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidari-

a partir de textos e imáge-

nes para completar sus 

actividades y responder a 

preguntas sobre los esta-

dos de la materia. 

Interpretación de resulta-

dos experimentales sobre 

los cambios de estado. 

B1-1.Reconocer e identi-

ficar las características 

del método científico. 
B1-2.Valorar la investiga-

ción científica y su im-

pacto en la industria y en 

el desarrollo de la socie-

dad. 

B1-1.1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teo-

rías y modelos científicos. 
B1-1.2. Registra observa-

ciones, datos y resultados 

de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica 



 

 

 

 

 

C. Metodología 

La metodología a seguir es la de doble docencia. La metodología global, los materiales y 

los recursos serán los que determine el profesor/a de área, con el asesoramiento del 

profesorado de ATAL para favorecer la atención del alumnado extranjero. 

D.- Evaluación 

Los instrumentos de evaluación para  de la ESO  son: 

• Prueba oral, escrita o elaboración de trabajos monográficos:  50 % 

• Cuaderno alumnado, trabajo diario:  20% 

• Trabajo (interés, realización de tareas diarias, participación, ...):  20 % 

• Talleres : 10% 

3º ESO 

B.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE. 

 

OBJETIVOS 

  

CONTENIDOS. 

  

CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

UNIDAD 1. La ciencia y 

la medida 

  

1. Comprender y utilizar 

las estrategias y los con-
ceptos básicos de la Física 

y de la Química para in-

terpretar los fenómenos 

naturales, así como para 

analizar y valorar sus re-

percusiones en el desarro-

llo científico y tecnoló-

gico. 

Utilización del vocabula-

rio de la unidad en la ex-

presión oral y escrita, en 

exposiciones, trabajos e 

informaciones. 

El método de las ciencias 

experimentales y sus fa-

ses. 

Unidades de medidas fun-

damentales: conversión, 

equivalencia y uso co-

rrecto. 

Manejo de la calculadora 

y expresión de resultados 

1.Reconocer e identificar 

las características del mé-

todo científico. 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en 
la industria y en el desa-

rrollo de la sociedad. 

3. Conocer los procedi-

mientos científicos para 

determinar magnitudes 

4. Reconocer los materia-

les, e instrumentos bási-

cos del laboratorio de Fí-

Formula hipótesis para 

explicar fenómenos coti-

dianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

Registra observaciones, 
datos y resultados de ma-

nera organizada y rigu-

rosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utili-

zando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones mate-

máticas 

2.1. Relaciona la investi-

gación científica con las 

aplicaciones tecnológicas 

    

 



2. Aplicar, en la resolu-

ción de problemas, estra-

tegias coherentes con los 

procedimientos de las 

ciencias, tales como el 

análisis de los problemas 
planteados, la formula-

ción de hipótesis, la ela-

boración de estrategias de 

resolución y de diseño ex-

perimentales, el análisis 

de resultados, la conside-

ración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio 

realizado. 

3. Comprender y expresar 

mensajes con contenido 
científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar dia-

gramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas 

elementales, así como co-

municar argumentaciones 

y explicaciones en el ám-

bito de la ciencia. 

4. Obtener información 

sobre temas científicos, 
utilizando distintas fuen-

tes, y emplearla, valo-

rando su contenido, para 

fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas cien-

tíficos. 

5. Desarrollar actitudes 

críticas fundamentadas en 

el conocimiento científico 

para analizar, individual-

mente o en grupo, cues-
tiones relacionadas con 

las ciencias y la tecnolo-

gía. 

6. Desarrollar actitudes y 

hábitos saludables que 

permitan hacer frente a 

problemas de la sociedad 

actual en aspectos relacio-

nados con el uso y con-

sumo de nuevos produc-

tos. 

7. Comprender la impor-

tancia que el conoci-

miento en ciencias tiene 

para poder participar en la 

numéricos mediante nota-

ción científica. 

Conocimiento del mate-

rial básico de un laborato-

rio y de las normas de se-

guridad. 

Resolución de problemas 

numéricos y de interpre-

tación de la información 

científica que manifiesten 

la comprensión de los 

conceptos correspondien-

tes a la unidad. 

Aplicaciones tecnológicas 

de la investigación cientí-

fica. 

Realización de pequeños 

trabajos de investigación, 

mediante el método cien-

tífico, en los que se re-

quiera el registro e inter-

pretación de datos me-

diante tablas y gráficos, 

así como la emisión de un 

informe científico. 

sica y de Química; cono-

cer y respetar las normas 

de seguridad y de elimi-

nación de residuos para la 

protección del medio am-

biente. 

5. Interpretar la informa-

ción sobre temas científi-

cos de carácter divulga-

tivo que aparece en publi-

caciones y medios de co-

municación. 

6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación 

en los que se ponga en 

práctica la aplicación del 
método científico y la uti-

lización de las TIC. 

  

  

en la vida cotidiana. 

3.1. Establece relaciones 

entre magnitudes y unida-

des utilizando, preferente-

mente, el Sistema Interna-
cional de Unidades y la 

notación científica para 

expresar los resultados. 

4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su 

forma de utilización para 

la realización de experien-

cias, respetando las nor-

mas de seguridad e identi-

ficando actitudes y medi-
das de actuación preventi-

vas. 

5.1. Selecciona, com-

prende e interpreta infor-

mación relevante en un 

texto de divulgación cien-

tífica y transmite las con-

clusiones obtenidas utili-

zando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

6.1. Realiza pequeños tra-
bajos de investigación so-

bre algún tema objeto de 

estudio aplicando el mé-

todo científico, y utili-

zando las TIC para la bús-

queda y selección de in-

formación y presentación 

de conclusiones. 



toma de decisiones tanto 

en problemas locales 

como globales. 

8. Conocer y valorar las 

interacciones de la ciencia 
y la tecnología con la so-

ciedad y el medio am-

biente, 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 

UNIDAD 2. El átomo 

1. Comprender y utilizar 

las estrategias y los con-

ceptos básicos de la Física 

y de la Química para in-

terpretar los fenómenos 

naturales, así como para 

analizar y valorar sus re-

percusiones en el desarro-

llo científico y tecnoló-

gico. 

2. Aplicar, en la resolu-
ción de problemas, estra-

tegias coherentes con los 

procedimientos de las 

ciencias, tales como el 

análisis de los problemas 

planteados, la formula-

ción de hipótesis, la ela-

boración de estrategias de 

resolución y de diseño ex-

perimentales, el análisis 

de resultados, la conside-

ración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio 

realizado. 

3. Comprender y expresar 

mensajes con contenido 

científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar dia-

gramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas 

elementales, así como co-

municar argumentaciones 
y explicaciones en el ám-

bito de la ciencia. 

Comprensión y descrip-

ción de procesos de tra-

bajo. 

Establecimiento de rela-

ciones entre fenómenos 

físicos o químicos y ex-

presiones matemáticas. 

Aplicación de fórmulas 

matemáticas a la solución 

de problemas relaciona-

dos con la masa del 

átomo, su carga y sus di-

mensiones. 

Comprensión de los pro-

cesos que se llevan a cabo 

en experiencias relaciona-

das con la presión, la tem-

peratura y el volumen de 

los gases. 

Comprensión y utiliza-

ción del vocabulario cien-

tífico propio del área. 

Aplicación de técnicas. 

Análisis del experimento 

de Robert A. Millikan y 

Harvey Fletcher. 

Reflexión sobre la mani-

pulación de los datos de 

un experimento. 

Investigación sobre el co-

lor de los átomos. 

.    Utilización correcta de 

1. Reconocer e identificar 

las características del mé-

todo científico 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en 

la industria y en el desa-

rrollo de la sociedad. 

3. Conocer los procedi-

mientos científicos para 

determinar magnitudes. 

4. Reconocer los materia-

les, e instrumentos bási-
cos del laboratorio de Fí-

sica y de Química; cono-

cer y respetar las normas 

de seguridad y de elimi-

nación de residuos para la 

protección del medio am-

biente 

5. Interpretar la informa-

ción sobre temas científi-

cos de carácter divulga-

tivo que aparece en publi-
caciones y medios de co-

municación. 

6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación 

en los que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la uti-

lización de las TIC. 

6. Reconocer que los mo-

delos atómicos son instru-
mentos interpretativos de 

las distintas teorías y la 

1.1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teo-

rías y modelos científicos. 

1.2. Registra observacio-

nes, datos y resultados de 

manera organizada y rigu-

rosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utili-

zando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones mate-

máticas. 

2.1. Relaciona la investi-

gación científica con las 

aplicaciones tecnológicas 

en la vida cotidiana. 

3.1. Establece relaciones 

entre magnitudes y unida-

des utilizando, preferente-

mente, el Sistema Interna-

cional de Unidades y la 

notación científica para 

expresar los resultados. 

4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su 

forma de utilización para 

la realización de experien-

cias, respetando las nor-

mas de seguridad e identi-

ficando actitudes y medi-

das de actuación preventi-

vas. 

5.1. Selecciona, com-
prende e interpreta infor-

mación relevante en un 



4. Obtener información 

sobre temas científicos, 

utilizando distintas fuen-

tes, y emplearla, valo-

rando su contenido, para 

fundamentar y orientar 
trabajos sobre temas cien-

tíficos. 

5. Desarrollar actitudes 

críticas fundamentadas en 

el conocimiento científico 

para analizar, individual-

mente o en grupo, cues-

tiones relacionadas con 

las ciencias y la tecnolo-

gía. 

6. Desarrollar actitudes y 

hábitos saludables que 

permitan hacer frente a 

problemas de la sociedad 

actual en aspectos relacio-

nados con el uso y con-

sumo de nuevos produc-

tos. 

7. Comprender la impor-

tancia que el conoci-

miento 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 so-

ciedad y el medio am-

biente, 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. 

  

  

los materiales del labora-

torio y aplicación de nor-

mas de seguridad. 

necesidad de su utiliza-

ción para la comprensión 

de la estructura interna de 

la materia 

10. Diferenciar entre áto-
mos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos 

en sustancias de uso fre-

cuente y conocido 

11. Formular y nombrar 

compuestos binarios si-

guiendo las normas 

IUPAC. 

texto de divulgación cien-

tífica y transmite las con-

clusiones obtenidas utili-

zando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad 

6.1. Realiza pequeños tra-

bajos de investigación so-

bre algún tema objeto de 

estudio aplicando el mé-

todo científico, y utili-

zando las TIC para la bús-

queda y selección de in-

formación y presentación 

de conclusiones. 

  

  

TEMA 3 Elementos y 

compuestos 

Comprensión y descrip-

ción de procesos de tra-

bajo. 

1. Reconocer e identificar 

las características del mé-

todo científico. 

2. Valorar la investigación 

1.2. Registra observacio-

nes, datos y resultados de 

manera organizada y rigu-

rosa, y los comunica de 



1. Comprender y utilizar 

las estrategias y los con-

ceptos básicos de la Física 

y de la Química para in-

terpretar los fenómenos 

naturales, así como para 
analizar y valorar sus re-

percusiones en el desarro-

llo científico y tecnoló-

gico. 

2. Aplicar, en la resolu-

ción de problemas, estra-

tegias coherentes con los 

procedimientos de las 

ciencias, tales como el 

análisis de los problemas 

planteados, la formula-
ción de hipótesis, la ela-

boración de estrategias de 

resolución y de diseño ex-

perimentales, el análisis 

de resultados, la conside-

ración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio 

realizado. 

3. Comprender y expresar 

mensajes con contenido 

científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar dia-

gramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas 

elementales, así como co-

municar argumentaciones 

y explicaciones en el ám-

bito de la ciencia. 

4. Obtener información 

sobre temas científicos, 

utilizando distintas fuen-
tes, y emplearla, valo-

rando su contenido, para 

fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas cien-

tíficos. 

5. Desarrollar actitudes 

críticas fundamentadas en 

el conocimiento científico 

para analizar, individual-

mente o en grupo, cues-

tiones relacionadas con 
las ciencias y la tecnolo-

gía. 

6. Desarrollar actitudes y 

hábitos saludables que 

Comprensión de los pro-

cesos que se llevan a cabo 

en experiencias científi-

cas. 

Comprensión y utiliza-
ción del vocabulario cien-

tífico propio del área. 

Investigación sobre la fór-

mula de un compuesto: el 

agua 

Análisis de un espectro; 

desarrollo de un caso 

práctico. 

Análisis y reflexión sobre 

posibilidades de que se 
descubra algún exopla-

neta donde exista vida. 

.    Utilización correcta de 

los materiales del labora-

torio y aplicación de nor-

mas de seguridad. 

científica y su impacto en 

la industria y en el desa-

rrollo de la sociedad. 

4. Reconocer los materia-

les e instrumentos básicos 
presentes del laboratorio 

de Física y de Química; 

conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos 

para la protección del me-

dioambiente. 

5. Interpretar la informa-

ción sobre temas científi-

cos de carácter divulga-

tivo que aparece en publi-
caciones y medios de co-

municación. 

6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación 

en los que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la uti-

lización de las TIC. 

6. Reconocer que los mo-

delos atómicos son instru-

mentos interpretativos de 
las distintas teorías y la 

necesidad de su utiliza-

ción para la interpretación 

y comprensión de la es-

tructura interna de la ma-

teria. 

8. Interpretar la ordena-

ción de los elementos en 

la Tabla Periódica y reco-

nocer los más relevantes a 

partir de sus símbolos. 

forma oral y escrita utili-

zando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones mate-

máticas.. 

2.1. Relaciona la investi-
gación científica con las 

aplicaciones tecnológicas 

en la vida cotidiana. 

4.1. Reconoce e identifica 

los símbolos más frecuen-

tes utilizados en el etique-

tado de productos quími-

cos e instalaciones, inter-

pretando su significado. 

4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 

forma de utilización para 

la realización de experien-

cias, respetando las nor-

mas de seguridad e identi-

ficando actitudes y medi-

das de actuación preventi-

vas. 

5.1. Selecciona, com-

prende e interpreta infor-

mación relevante en un 
texto de divulgación cien-

tífica y transmite las con-

clusiones obtenidas utili-

zando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

6.1. Realiza pequeños tra-

bajos de investigación so-

bre algún tema objeto de 

estudio aplicando el mé-

todo científico, y utili-

zando las TIC para la bús-
queda y selección de in-

formación y presentación 

de conclusiones. 

6.1. Representa el átomo, 

a partir del número ató-

mico y el número másico, 

utilizando el modelo pla-

netario. 

6.2. Describe las caracte-

rísticas de las partículas 

subatómicas 

básicas y su localización 



permitan hacer frente a 

problemas de la sociedad 

actual en aspectos relacio-

nados con el uso y con-

sumo de nuevos produc-

tos. 

7. Comprender la impor-

tancia que el conoci-

miento 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 so-
ciedad y el medio am-

biente, 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. 

  

en el átomo. 

8.1. Justifica la actual or-

denación de los elementos 

en grupos y periodos en la 

Tabla Periódica. 

8.2. Relaciona las princi-

pales propiedades de me-

tales, no metales y gases 

nobles con su posición en 

la Tabla Periódica y con 

su tendencia a formar io-

nes, tomando como refe-

rencia el gas noble más 

próximo. 

9.2. Explica cómo algu-

nos átomos tienden a 
agruparse para formar 

moléculas interpretando 

este hecho en sustancias 

de uso frecuente y calcula 

sus masas moleculares... 

10.1. Reconoce los áto-

mos y las moléculas que 

componen sustancias de 

uso frecuente, clasificán-

dolas en elementos o 

compuestos, basándose en 

su expresión química. 

11.1. Utiliza el lenguaje 

químico para nombrar y 

formular compuestos bi-

narios siguiendo las nor-

mas IUPAC. 

  

UNIDAD 4. La reacción 

química 

  

1. Comprender y utilizar 

las estrategias y los con-

ceptos básicos de la Física 

y de la Química para in-

terpretar los fenómenos 

naturales, así como para 

analizar y valorar sus re-

percusiones en el desarro-

llo científico y tecnoló-

gico. 

Comprensión y descrip-

ción de procesos de tra-

bajo: estudio de una reac-

ción química. 

Establecimiento de rela-

ciones entre fenómenos 

físicos y expresiones ma-

temáticas. 

Aplicación de fórmulas 

matemáticas a la solución 

de problemas. 

Comprensión de los pro-

cesos que se llevan a cabo 

1. Reconocer e identificar 

las características del mé-

todo científico 

3. Conocer los procedi-

mientos científicos para 

determinar magnitudes. 

4. Reconocer los materia-

les, e instrumentos bási-

cos del laboratorio de Fí-

sica y de Química; cono-

cer y respetar las normas 

de seguridad y de elimi-

nación de residuos para la 

1.2. Registra observacio-

nes, datos y resultados de 

manera organizada y rigu-
rosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utili-

zando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones mate-

máticas.. 

3.1. Establece relaciones 

entre magnitudes y unida-

des utilizando, preferente-

mente, el Sistema Interna-

cional de Unidades y la 

notación científica para 



2. Aplicar, en la resolu-

ción de problemas, estra-

tegias coherentes con los 

procedimientos de las 

ciencias, tales como el 

análisis de los problemas 
planteados, la formula-

ción de hipótesis, la ela-

boración de estrategias de 

resolución y de diseño ex-

perimentales, el análisis 

de resultados, la conside-

ración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio 

realizado. 

3. Comprender y expresar 

mensajes con contenido 
científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar dia-

gramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas 

elementales, así como co-

municar argumentaciones 

y explicaciones en el ám-

bito de la ciencia. 

4. Obtener información 

sobre temas científicos, 
utilizando distintas fuen-

tes, y emplearla, valo-

rando su contenido, para 

fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas cien-

tíficos. 

5. Desarrollar actitudes 

críticas fundamentadas en 

el conocimiento científico 

para analizar, individual-

mente o en grupo, cues-
tiones relacionadas con 

las ciencias y la tecnolo-

gía. 

6. Desarrollar actitudes y 

hábitos saludables que 

permitan hacer frente a 

problemas de la sociedad 

actual en aspectos relacio-

nados con el uso y con-

sumo de nuevos produc-

tos. 

7. Comprender la impor-

tancia que el conoci-

miento en ciencias tiene 

para poder participar en la 

en experiencias relaciona-

das con la presión, la tem-

peratura y el volumen de 

los gases. 

Uso del vocabulario cien-

tífico propio del área. 

Reflexión sobre cómo 

combatir la destrucción 

de la capa de ozono. 

Estudio de dos reacciones 

químicas visibles: la oxi-

dación del magnesio y la 

reacción entre el cloruro 

de hidrógeno y el amo-

niaco. 

protección del medio am-

biente 

5. Interpretar la informa-

ción sobre temas científi-

cos de carácter divulga-
tivo que aparece en publi-

caciones y medios de co-

municación. 

6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación 

en los que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la uti-

lización de las TIC. 

8. Interpretar la ordena-

ción de los elementos en 
la Tabla Periódica y reco-

nocer los más relevantes a 

partir de sus símbolos. 

9. Conocer cómo se unen 

los átomos para formar 

estructuras más complejas 

y explicar las propiedades 

de las agrupaciones resul-

tantes. 

11. Formular y nombrar 
compuestos binarios si-

guiendo las normas 

IUPAC. 

2. Caracterizar las reac-

ciones químicas como 

cambios de unas sustan-

cias en otras. 

3. describir a nivel mole-

cular el proceso por el 

cual los reactivos se 

transforman en productos 
en términos de la teoría 

de colisiones. 

4. deducir la ley de con-

servación de la masa y re-

conocer reactivos y pro-

ductos a través de expe-

riencias sencillas en el la-

boratorio y/o de simula-

ciones por ordenador. 

5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia 

expresar los resultados. 

4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su 

forma de utilización para 
la realización de experien-

cias, respetando las nor-

mas de seguridad e identi-

ficando actitudes y medi-

das de actuación preventi-

vas. 

5.1. Selecciona, com-

prende e interpreta infor-

mación relevante en un 

texto de divulgación cien-

tífica y transmite las con-
clusiones obtenidas utili-

zando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

6.1. Realiza pequeños tra-

bajos de investigación so-

bre algún tema objeto de 

estudio aplicando el mé-

todo científico, y utili-

zando las TIC para la bús-

queda y selección de in-

formación y presentación 

de conclusiones. 

8.1. Justifica la actual or-

denación de los elementos 

en grupos y periodos en la 

Tabla Periódica 

9.1. Conoce y explica el 

proceso de formación de 

un ion a partir del átomo 

correspondiente, utili-

zando la notación ade-

cuada para su representa-

ción. 

11.1. Utiliza el lenguaje 

químico para nombrar y 

formular compuestos bi-

narios siguiendo las nor-

mas IUPAC. 

2.1. Identifica cuáles son 

los reactivos y los produc-

tos de reacciones quími-

cas sencillas interpretando 
la representación esque-

mática de una reacción 



toma de decisiones tanto 

en problemas locales 

como globales. 

8. Conocer y valorar las 

interacciones de la ciencia 
y la tecnología con la so-

ciedad y el medio am-

biente, 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. 

  

de determinados factores 

en la velocidad de las 

reacciones químicas 

6. reconocer la importan-

cia de la química en la 
obtención de nuevas sus-

tancias y su importancia 

en la  mejora de la calidad 

de vida de las personas 

7. Valorar la importancia 

de la industria química en 

la sociedad y su influen-

cia en el medio ambiente 

química. 

3.1. Representa e inter-

preta una reacción 

química a partir de la teo-

ría atómico-molecular y la 

teoría de colisiones. 

4.1. Reconoce cuáles son 

los reactivos y los produc-

tos a partir de la represen-

tación de reacciones quí-

micas sencillas, y com-

prueba experimental-

mente que se cumple la 

ley de conservación de la 

masa. 

6.1. Clasifica algunos pro-

ductos de uso cotidiano 

en función de su proce-

dencia natural o sintética. 

6.2. Identifica y asocia 

productos procedentes de 

la industria química con 

su contribución a la me-

jora de la calidad de vida 

de las personas. 

7.1. Describe el impacto 
medioambiental del dió-

xido de carbono, los óxi-

dos de azufre, los óxidos 

de nitrógeno y los CFC y 

otros gases de efecto in-

vernadero relacionándolo 

con los problemas me-

dioambientales de ámbito 

global… 

7.2. Propone medidas y 

actitudes, a nivel indivi-
dual y colectivo, para mi-

tigar los problemas me-

dioambientales de impor-

tancia global. 

7.3. Defiende razonada-

mente la influencia que el 

desarrollo de la industria 

química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a 

partir de fuentes científi-

cas de distinta proceden-

cia. 



UNIDAD 5. Fuerzas y 

movimiento 

  

1. Comprender y utilizar 

las estrategias y los con-
ceptos básicos de la Física 

y de la Química para in-

terpretar los fenómenos 

naturales, así como para 

analizar y valorar sus re-

percusiones en el desarro-

llo científico y tecnoló-

gico. 

2. Aplicar, en la resolu-

ción de problemas, estra-

tegias coherentes con los 
procedimientos de las 

ciencias, tales como el 

análisis de los problemas 

planteados, la formula-

ción de hipótesis, la ela-

boración de estrategias de 

resolución y de diseño ex-

perimentales, el análisis 

de resultados, la conside-

ración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio 

realizado. 

3. Comprender y expresar 

mensajes con contenido 

científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar dia-

gramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas 

elementales, así como co-

municar argumentaciones 

y explicaciones en el ám-

bito de la ciencia. 

4. Obtener información 

sobre temas científicos, 

utilizando distintas fuen-

tes, y emplearla, valo-

rando su contenido, para 

fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas cien-

tíficos. 

5. Desarrollar actitudes 

críticas fundamentadas en 
el conocimiento científico 

para analizar, individual-

mente o en grupo, cues-

tiones relacionadas con 

Utilización del vocabula-

rio de la unidad en la ex-

presión oral y escrita, en 

exposiciones, trabajos e 

informaciones. 

El método de las ciencias 

experimentales y sus fa-

ses. 

Unidades de medidas fun-

damentales:: el Newton. 

Manejo de la calculadora 

y expresión de resultados 

numéricos mediante nota-

ción científica. 

Conocimiento del mate-
rial básico de un laborato-

rio y de las normas de se-

guridad. 

Resolución de problemas 

numéricos y de interpre-

tación de la información 

científica que manifiesten 

la comprensión de los 

conceptos correspondien-

tes a la unidad: la relación 

entre la fuerza y el estira-

miento de un muelle. 

Aplicaciones tecnológicas 

de la investigación cientí-

fica. 

Realización de pequeños 

trabajos de investigación, 

mediante el método cien-

tífico, en los que se re-

quiera el registro e inter-

pretación de datos me-

diante tablas y gráficos, 
así como la emisión de un 

informe científico. 

Identificación de fuerzas 

en situaciones cotidianas. 

Medición del valor de las 

fuerzas 

1. Reconocer e identificar 

las características del mé-

todo científico. 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en 
la industria y en el desa-

rrollo de la sociedad 

3. Conocer los procedi-

mientos científicos para 

determinar magnitudes 

4. Reconocer los materia-

les, e instrumentos bási-

cos del laboratorio de Fí-

sica y de Química; cono-

cer y respetar las normas 

de seguridad y de elimi-
nación de residuos para la 

protección del medio am-

biente. 

5. Interpretar la informa-

ción sobre temas científi-

cos de carácter divulga-

tivo que aparece en publi-

caciones y medios de co-

municación. 

6. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación 

en los que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la uti-

lización de las TIC 

5. Comprender y explicar 

el papel que juega el ro-

zamiento en la vida coti-

diana. 

12. reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en 
la naturaleza y los distin-

tos fenómenos asociados 

a ellas. 

1.2. Registra observacio-

nes, datos y resultados de 

manera organizada y rigu-

rosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utili-

zando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones mate-

máticas.. 

2.1. Relaciona la investi-

gación científica con las 

aplicaciones tecnológicas 

en la vida cotidiana. 

3.1. Establece relaciones 

entre magnitudes y unida-

des utilizando, preferente-

mente, el Sistema Interna-
cional de Unidades y la 

notación científica para 

expresar los resultados. 

4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su 

forma de utilización para 

la realización de experien-

cias, respetando las nor-

mas de seguridad e identi-

ficando actitudes y medi-
das de actuación preventi-

vas. 

5.1. Selecciona, com-

prende e interpreta infor-

mación relevante en un 

texto de divulgación cien-

tífica y transmite las con-

clusiones obtenidas utili-

zando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

6.1. Realiza pequeños tra-
bajos de investigación so-

bre algún tema objeto de 

estudio aplicando el mé-

todo científico, y utili-

zando las TIC para la bús-

queda y selección de in-

formación y presentación 

de conclusiones. 

1.1. En situaciones de la 

vida cotidiana, identifica 

las fuerzas que intervie-
nen y las relaciona con 

sus correspondientes efec-

tos en la deformación o en 

la alteración del estado de 



las ciencias y la tecnolo-

gía. 

6. Desarrollar actitudes y 

hábitos saludables que 

permitan hacer frente a 
problemas de la sociedad 

actual en aspectos relacio-

nados con el uso y con-

sumo de nuevos produc-

tos. 

7. Comprender la impor-

tancia que el conoci-

miento 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 so-

ciedad y el medio am-

biente, 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. 

movimiento de un 

cuerpo.   

1.2. Establece la relación 

entre el alargamiento pro-

ducido en un muelle y las 
fuerzas que han producido 

esos alargamientos, des-

cribiendo el material a 

utilizar y el procedimiento 

a seguir para ello y poder 

comprobarlo experimen-

talmente. 

1.3. Establece la relación 

entre una fuerza y su co-

rrespondiente efecto en la 

deformación o la altera-
ción del estado de movi-

miento de un cuerpo. 

1.4. Describe la utilidad 

del dinamómetro para me-

dir la fuerza elástica y re-

gistra los resultados en ta-

blas y representaciones 

gráficas expresando el re-

sultado experimental en 

unidades en el Sistema In-

ternacional. 

5.1. Analiza los efectos de 

las fuerzas de rozamiento 

y su influencia en el mo-

vimiento de los seres vi-

vos y los vehículos. 

12.1. Realiza un informe 

empleando las TIC a par-

tir de observaciones o 

búsqueda guiada de infor-

mación que relacione las 

distintas fuerzas que apa-
recen en la naturaleza y 

los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

 

• C. Metodología 

La metodología a seguir es la de doble docencia. La metodología global, los materiales y 

los recursos serán los que determine el profesor/a de área, con el asesoramiento del 

profesorado de ATAL para favorecer la atención del alumnado extranjero. 

D.- Evaluación 

• Los instrumentos de evaluación para  de la ESO  son: 



• Prueba oral, escrita o elaboración de trabajos monográficos:  70 % 

• Cuaderno alumnado, trabajo diario:  20% 

• Trabajo (interés, realización de tareas diarias, participación, ...):  10 % 

4.1.  LA INCLUSIVIDAD EN EL AULA ORDINARIA. 
 

El objetivo principal es encontrar una forma más eficaz de atender a la diversidad 

el alumnado y que todo el alumnado, independientemente de su procedencia pueda 

alcanzar las competencias básicas establecidas en el currículo, incrementando los índices 

de éxito escolar en todos sus aspectos: número de titulaciones, mejora de la convivencia, 

disminución del absentismo, disminución del abandono escolar, etc. 
 

Los OBJETIVOS planteados resumidamente han sido: 
 

• Favorecer la plena integración del alumnado inmigrante en la dinámica del grupo-

clase. 
• Favorecer la autonomía del alumnado inmigrante en entornos ordinarios. 

• Favorecer la implicación de todo el profesorado de cada Equipo Educativo y evitar 

la delegación en el profesorado ATAL. 

• Promover el trabajo cooperativo como posible estrategia de perfeccionamiento y 

mejora de la labor educativa. 

• Provocar un aumento de las comunicaciones entre el profesorado acerca del 

alumnado y de la práctica docente. 
 

Existen diferentes  metodologías inclusivas: El Trabajo Cooperativo y Los Grupos 

Interactivos, La Tutorización entre Iguales, La Doble Docencia,  El Aula Multitarea, etc. 
  

Todas ellas se están estudiando actualmente con el alumnado en mayor o menor 

medida, sí se debe señalar que la más empleada éste curso va a ser, la doble docencia 

seguida de los grupos interactivos. 
 

Se procura que las actividades propuestas propicien el trabajo cooperativo, 

provocando la interacción entre todos/as, permita diferentes agrupamientos, sean abiertas 

de forma que haya diferentes niveles de complejidad y todos/as puedan alcanzar en mayor 

o menor medida “éxito” en la tarea propuesta. 
 

Cada alumno y cada alumna son los principales protagonistas de su aprendizaje. 

La eficacia de los procedimientos propuestos depende, en buena parte, de la 

heterogeneidad de los grupos que se forman en género, rendimiento, etc. 
 

“Básicamente empleamos doble docencia para las explicaciones generales y grupos 

cooperativos para trabajar los contenidos, utilizando técnicas como el grupo de expertos.” 
 

“En el aula nos encontramos con alumnos/as que ya no son de ATAL y que están atentos 

para echar una mano a sus compañeros/as (partiendo de que ellos han estado en ese mismo 

punto del camino y lo han superado con creces). También estos alumnos/as se ven 

beneficiados por nuestro apoyo en el aula.” 

    

 



 

Las conclusiones con respecto a las prácticas en el aula nos indican los factores efectivos 

para la educación inclusiva: 
 

Doble Docencia y Trabajo Cooperativo. 

 

 Los profesores necesitan apoyo y deben ser capaces de cooperar con distintos 

colegas y profesionales de dentro y fuera del centro educativo. 

 

Por supuesto, la inclusión depende en gran medida de las actitudes de los 

profesores hacia los alumnos inmigrantes, de su punto de vista sobre las 

diferencias en las aulas y de su predisposición para atender a esas diferencias 

eficazmente. Generalmente, la actitud de los profesores ha sido concebida como 

un factor decisivo a la hora de hacer que los centros sean más integradores. 

 

Si los profesores titulares no aceptan la educación de todos los alumnos de 

su clase como una parte integral de su trabajo, intentarán que otros asuman la 

responsabilidad de los alumnos inmigrantes (normalmente los profesores de Atal) 

y fomentarán la segregación encubierta en el centro (por ejemplo la agrupación de 

los inmigrantes en aulas especiales o en grupos apartados dentro del aula 

ordinaria). 

 

Durante las fases breves en las que el profesor introduce un nuevo tema, el 

de apoyo controla que los niños escuchen al profesor, atiendan y entiendan lo que 

éste quiere que hagan. Después de esta fase, los alumnos tienen que trabajar 

individualmente” 
 

Agrupamientos heterogéneos 
 

 El agrupamiento heterogéneo y un enfoque más personalizado en educación son 

necesarios y eficaces cuando se trata con una diversidad de alumnos en el aula. 

Para mejorar la educación inclusiva es necesario utilizar objetivos programados, rutas 

alternativas para el aprendizaje, enseñanza personalizada/ flexible y gran variedad de 

formas heterogéneas de agrupamiento. 
 

 Enseñanza efectiva 
  

 Todos los alumnos mejoran con un control, programación y evaluación del trabajo 

sistemáticos. El currículum puede adaptarse a las necesidades individuales y se puede 

introducir un apoyo adicional a través de las Adaptaciones Curriculares Individuales 

(ACI). Estas ACI deberían adecuarse al currículum, pudiendo ser éstas significativas 

como, no significativas. 
 
 

4.2.- PROPUESTAS DE MEJORAS. 

- Coordinación en lo que respecta a la inclusión, con el profesorado de primero, segundo 

y tercero de la ESO. 
 



4.3.- CÓMO SE PRETENDEN TRABAJAR DICHAS PROPUESTAS DE ME-

JORA. 
 

- Si fuese posible, antes de incorporarse los ATAL a los grupos con los profesores, con 

anterioridad tener reuniones para preparar dicha incorporación y organizar recurso y 

metodología. 

 
 

5.- TEMPORALIZACIÓN GENERAL DE ATAL 

 
 

MESES DEL CURSO 2019/20 ACTUACIONES 

 

 

Septiembre, Octubre Recogida de datos del alumnado: dificulta-

des, etc. 

Octubre Evaluación de niveles y formación de gru-

pos y de inclusión. 

Octubre Determinación de los planes de trabajo y se-

lección de material. 

Todo el primer trimestre Desarrollo de todos los programas en inclu-

sión. 

Todo el primer trimestre Realizar actividades de mantenimiento de la 

cultura. 

Noviembre, Diciembre. Evaluación y elaboración de informes. 

Segundo trimestre Desarrollo de todos los programas por nive-

les y en inclusión. 

Marzo Evaluación y elaboración de informes. 

Tercer trimestre Desarrollo de todos los programas por nive-

les y en inclusión. 

Tercer trimestre Realizar actividades de mantenimiento de la 

cultura. 

Junio Evaluación y elaboración de informes. 

Junio Otros informes de Delegación. 

Junio Memorias 

 

6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

 La propuesta es la siguiente: realizar, una vez al trimestre, una salida con el 

alumnado ATAL, de cara al logro de los objetivos que nos marca la actual orden 

anteriormente mencionada. Esta salida sería para alcanzar estos objetivos. Unas veces 

será dentro de Santa Maria del Aguila  y otras veces  fuera. En esta actividad participarán 

los dos profesores de ATAL. 
 
 



 
 
 


