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         Queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2017-2018 con el deseo de que 

este año sea muy provechoso para todos vosotros y que os sirva para progresar en vuestra 

formación, tanto intelectual como humana. 

Nosotros, los profesores y profesoras de este Instituto, pondremos toda nuestra voluntad y 

nuestros conocimientos en que así sea. 

Aprovechamos también la ocasión para presentaros la Guía del Estudiante, guía que 

creemos os será muy útil para saber lo más significativo de las programaciones de cada 

asignatura, así como la valoración que se hará de vuestro trabajo y esfuerzo en cada una 

de ellas. De todos modos, las programaciones didácticas de cada departamento siempre 

están a disposición de quien así lo requiera. 

        Confiando en que esta iniciativa os sea de utilidad para clarificaros el camino que 

debéis seguir, queremos terminar animándoos a que no desfallezcáis en el intento de llevar 

a buen puerto la importante tarea que tenéis en vuestras manos.  

                                                          

 

                                                                                 Así que…¡¡¡ÁNIMO Y A POR TODAS!!!!  

 

 EL EQUIPO DIRECTIVO Y CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

 

 

          EQUIPO DIRECTIVO: 

 

DIRECTORA: Dña Blanca Méndez Rodríguez 
 
VICEDIRECTORA: Dña Eufemia Martínez Valverde 
 
JEFA DE ESTUDIOS: Dña Laura Fernández Fernández 

  
JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA: Dña Rosa Martín Esteban 
 
SECRETARIA: Dña Ana Mª Correa Martín 
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  HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES Y A ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE  

ORIENTACIÓN 

 

 Dª Julia Liébana Alcázar  (Orientadora) 

Atención a padres (siempre con cita previa): lunes de 11:45 a 12:45, jueves de 10:15 a 

11:15. y martes de 16:00 a 17:00 

Atención a alumnos (siempre con cita previa):  los recreos de lunes a jueves. 

 

Dª Mercedes Villadangos (Profesora de PT) 

Atención a padres (siempre con cita previa): miércoles y viernes en el recreo y el martes de 

16:00 a 17:00 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE LOS TUTORES 

Atención a padres (siempre con cita previa): martes de 16:00 – 18:00. 

 

RELACIÓN DE TUTORES DE 2º ESO 

2º ESO A: D José Manuel Larrubia Zorrilla 

2º ESO A (PMAR): Dña Julia Liébana Alcázar 

2º ESO B: Dña Ana Belén González Fernández 

2º ESO C: D Javier Gómez Carrasco 

 

 CALENDARIO DE EVALUACIONES (Fechas aproximadas) 

 

EVALUACIÓN INICIAL: lunes 16 de octubre (ESO,) martes 17 de octubre (BTO) y 24 de 

octubre (CICLO) 

PRIMERA EVALUACIÓN: semana del 14 al 21 de diciembre. ENTREGA DEL BOLETÍN 

DE NOTAS:  22  de diciembre. 

SEMANA CULTURAL DEL IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA (CARNAVAL Y DÍA DE 

ANDALUCÍA): semana del 26 de febrero al 2 de marzo 

SEGUNDA EVALUACIÓN: semana del 19 al 22 de marzo. ENTREGA DEL BOLETÍN DE 

NOTAS: 23 de marzo. 

TERCERA EVALUACIÓN: semana del 18 al 21 de junio. ENTREGA DE NOTAS: 22 de 

junio. 
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CALENDARIO 
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CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA 

 

1. S

UBE LAS PERSIANAS Y APAGA LAS LUCES. Colabora en reducir el gasto eléctrico. 

 

2. N

O GASTES AGUA SIN NECESIDAD. Cada gota cuenta y cuesta. 

 

3. M

ANTÉN LIMPIO TU CENTRO. Deposita los envoltorios, chicles, etc. en las papeleras y 

el papel en la caja dispuesta junto a la papelera. 

 

4. N

O DERROCHES PAPEL. Escribe por las dos caras y utiliza papel reciclado. 

 

5. N

O FUMES, NO TIRES PAPELES AL SUELO NI HAGAS RUIDO. 

 

6. R

ESPETA EL MATERIAL Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 

 

7. C

UIDA LOS JARDINES Y PATIOS. 

 

8. N

O SEAS CONSUMISTA: reutiliza, recupera, recicla. 

 

9. N

O MALTRATES NI CONSIENTAS EL MALTRATO. 

 

10. R

ESPETA Y EXIGE RESPETO. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

ARTÍCULO 114 del R.O.F.: se prohibe el uso del móvil al alumnado en el centro. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

 



                       
 IES José Martín Recuerda 

 
 
 

  

 

Atendiendo al Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave deberán estar 

estrechamente vinculadas a los objetivos de estas etapas. Esta vinculación favorece que la 

consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo 

de las competencias clave para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo 

personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. Las competencias del currículo 

son las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. La competencia en comunicación lingüística es el 

resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en 

las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Debe de atender cinco componentes: lingüístico 

(dimensión léxica, gramática, semántica, fonológica, ortográfica y ortoéipica), 

pragmático-discursivo (dimensión sociolingüística, pragmática y discursiva), socio-

cultural (conocimiento del mundo y dimensión intercultural),  estratégico (lectura, 

escritura, habla, escucha, conversación, tratamiento dela información, lectura 

multimodal, estrategias cognitivas... ) y el componente personal (actitud, motivación y 

los rasgos de la personalidad que intervienen en la interacción comunicativa). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 

contexto. Para su desarrollo se necesita abordar cuatro áreas relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística. Las competencias básicas en 

ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico 

y a la interacción con él desde acciones individuales y colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad 

de vida y el progreso de los pueblos. Requiere desarrollar los sistemas físicos, 

biológicos, de la tierra y el espacio, sistemas tecnológicos, la investigación científica 

y la comunicación de la ciencia. 

c) Competencia digital. Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo  libre, 

la inclusión y la participación en la sociedad. Supone además la adecuación a los 

cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la 

escritura, un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ser 

hoy día competentes en el entorno digital. Su desarrollo requiere la comprensión, 

análisis e interpretación de la información, tomar conciencia de los diferentes medios 
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de comunicación digital y paquetes software, la creación de contenidos digitales, 

conocer los distintos riesgos y las limitaciones y resolución de problemas digitales. 

Su desarrollo requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los 

procesos mentales para aprender, conocimiento de sus propios procesos de 

aprendizaje y la destreza para controlar y regular su propio aprendizaje. 

d) Aprender a aprender. Esta competencia es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto requiere despertar la capacidad 

para motivarse que va a depender de la curiosidad y necesidad de aprender, que el 

alumno/a se sienta protagonista de su aprendizaje y que llegue a alcanzar los 

aprendizajes propuestos  logrando una percepción de auto-eficacia. Todo ello 

requiere desarrollar estrategias cognitivas y meta-cognitivas. 

e) Competencias sociales y cívicas. Implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

f) Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 

o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, 

escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el 

desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 

Contribuye directamente en el desarrollo de la cultura del emprendimiento. Requiere 

necesario abordar: la capacidad creadora y de innovación, la capacidad proactiva, 

liderazgo y trabajo individual y en equipo y el sentido crítico y de responsabilidad.  

g) Conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los 

pueblos. Su adecuado desarrollo implica abordar: el conocimiento, estudio y 

comprensión de los distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras y 

producciones del patrimonio cultural y artístico en los distintos periodos, 
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características de las obras de arte e identificación cultural, el aprendizaje de las 

técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 

cultural y el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias y del mundo del arte y la cultura. 

 

En base a lo establecido, todas y cada una de las asignaturas de este curso contribuirán al 

fomento de las competencias clave, competencias que se solapan y entrelazan: 

determinados aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro. La 

competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la 

escritura, el cálculo y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen 

el fundamento esencial para el aprendizaje, mientras que todas las actividades de 

aprendizaje se sustentan en la capacidad de aprender a aprender. Hay una serie de temas 

que se aplican a lo largo del marco de referencia y que intervienen en las siete 

competencias clave: el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la 

resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión 

constructiva de los sentimientos. 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

       De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de junio,  citado en 

el artículo 4 de la Orden de 14 de junio de 2016, pasamos a determinar los aspectos que 

guiarán la metodología didáctica para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y que 

se hará extensivo al resto de alumnado de Bachillerato y del Ciclo Formativo de nuestro 

centro educativo. 

a)  El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y 

su carácter integral y, por ello, se abordará desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. 

b)  El profesorado actuará como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 

alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención 

a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c)  El centro fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 

la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado. 
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d)  Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimulando la 

superación individual, el desarrollo de sus potencialidades, fomentando su autoconcepto y 

autoconfianza y los procesos de aprendizaje autónomo y promoviendo hábitos de 

colaboración de trabajo en equipo. 

e)  Las programaciones didácticas de las distintas materias estimularán el interés y el hábito de 

la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad para expresarse correctamente 

en público. 

f)  Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico  en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g)  Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación. 

h)  Se desarrollarán estrategias interactivas  para compartir y construir el conocimiento mediante 

el intercambio colectivo de ideas y desde distintas formas de expresión. 

i)    Se emplearán metodologías activas que relacionen los contenidos y que fomenten el 

aprendizaje por proyectos, centros de interés o estudios de casos, favoreciendo la 

participación, experimentación y motivación del alumnado al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j)     Se fomentará un enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

de trabajos de investigación y actividades integradas. 

k)  Se usarán las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento de manera habitual como herramientas  para el desarrollo del currículo. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lengua Castellana y Literatura. 

JEFE DE DEPARTAMENTO:  D Luis Francisco Raya Muñoz 

PROFESORES:  

- Dña Susana Bernal Sánchez 
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1. OBJETIVOS:  

 

Los objetivos se encuentran recogidos en el Capítulo II, Artículo 11 del Real Decreto  

1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 

2. CONTENIDOS: 

 

         Los contenidos son contenidos mínimos recogidos en las doce unidades didácticas 

de las que consta el libro.  

 

                3. METODOLOGÍA  

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, se aplicará una metodología activa y 

participativa, basada principalmente en la observación diaria en el aula de los 

comportamientos, el control de la respuesta a las tareas encomendadas, la realización de 

pruebas orales y la recogida de otras escritas. En este apartado adquiere una importancia 

primordial el cuaderno del alumno, que será revisado una vez por trimestre, o cuando el 

profesor lo considere necesario y oportuno. La finalidad de este seguimiento exhaustivo es 

el conocimiento diario del nivel de competencias adquiridas por los alumnos y el grado de 

satisfacción que merece la planificación prevista del trabajo de los alumnos. Se pondrá 

especial atención en la correcta presentación de los trabajos y actividades solicitadas por el 

profesor. El enfoque será pues instrumental, centrado en el afianzamiento de técnicas 

básicas, si bien el énfasis en la práctica no debe llevar a descuidar la formación de 

conceptos en lengua y literatura. Debe trabajarse el paso de la lengua informal a la formal a 

través de distintas situaciones de comunicación oral y escrita, en las que se examinen los 

indicadores discursivos de coherencia, cohesión, adecuación, etc. 

En general, los principios metodológicos en los que nos basaremos son: 

 

- Principios de actividad y participación: se alternan las explicaciones del profesor con 

las intervenciones de los alumnos. 

  

- Aprendizaje significativo: se parte de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. 

  

- Enfoque pragmático: procuraremos la adquisición de conocimientos en situaciones 

reales, de modo que los alumnos sean capaces de usar lo aprendido dentro y fuera 

del aula. 
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- Trabajo por proyectos: se basa en la realización de trabajos o proyectos, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de sus conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. 

  

- Trabajo cooperativo: la resolución conjunta de tareas permite que los miembros del 

grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 

situaciones similares. 

 

                 4. EVALUACIÓN: 

 

4.1. Instrumentos de Evaluación: 

- Cuestionario de indagación previa. 

- Observación directa y continua del trabajo.  

- Pruebas (al menos dos en el trimestre) 

- Cuaderno del alumno. 

- Trabajos de investigación individuales y en grupo. 

4.2. Criterios de calificación (ponderación): 

Puntuación media de pruebas objetivas..................................(60%). 

Lecturas obligatorias ...............................................................(20%). 

Cuaderno, trabajo diario………………………………………..(10%). 

Actitudes (puntualidad, asistencia, comportamiento)...............(10%). 

La lectura de los libros es condición necesaria para aprobar. Cada lectura voluntaria 

contará 0,25 sobre la nota final del trimestre y/o se le recompensará con algún tipo de 

reconocimiento de méritos (Día del Libro). La corrección ortográfica y de expresión se 

tendrá en cuenta en la calificación de  la asignatura, penalizándose la calificación del 

ejercicio con 0´25 por faltas ortográficas y 0,20 por falta de expresión hasta un máximo de 

2 puntos.  Hay tres condiciones por las que las pruebas se considerarán nulas: tener más 

de 20 faltas, tener 3 o menos puntuación, no superar las lecturas obligatorias. 

4.3. Formas de recuperación: 

Atención individualizada en el aula para detectar los problemas de aprendizaje  y, si es 

posible, fuera de ella. Actividades de recuperación. Pruebas de recuperación.  

 

5.MATERIALES CURRICULARES: 

Libro de texto: Lengua y Literatura 2º de ESO, ANAYA 

Lecturas:  
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PRIMER TRIMESTRE 

- Obligatoria:  

MALLORQUÍ, César: Las lágrimas de Shiva, Edebé. 

 

- A elegir una:  

                LÓPEZ NARVÁEZ, Concha: La tejedora de la muerte, Bruño. 

MENÉNDEZ PONTE, María: Nunca seré tu héroe, S.M. 

LOUIS STEVENSON, Robert: La isla del tesoro, Alianza editorial.  

MARTÍN GAITE,  Caperucita en Manhattan, Siruela  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Obligatoria:  

RUIZ ZAFÓN, Carlos: El príncipe de la niebla, S.M. 

 

- A elegir una:  

SANTIAGO CANO LÓPEZ, La tumba de Keops y otros cuentos, Librería Séneca ediciones  

  CÉSAR VIDAL MANZANARES, La leyenda del Al Quit  

  ANÓNIMO, El cantar de Mío Cid, ed.Edebé  

  SIERRA I FABRA, JORDI: Llamando a las puertas del cielo, Edebé  

DUMAS ALEJANDRO, Los tres mosqueteros, Vicens-vives.  

SIERRA JUAN CARLOS, Los lunes, poesía. Ed. Poesía Hiperión 

NERUDA, PABLO, Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

BÉCQUER, GUSTAVO ADOLFO, Rimas y leyendas.  

 

TERCER TRIMESTRE 

- Obligatoria:  

RUÍZ ZAFÓN, CARLOS. Luces de septiembre, ed.Planeta 

 

  A elegir una:  

- TEIXEDOR, EMILI: El crimen de la hipotenusa, ed.Planeta.  

- FRABETTI, CARLO: Maldita física, Ediciones SM  

- GALLEGO, LAURA: Finis Mundi, ed. SM  

- PATTERSON, JAMES Y TEBBETSS, CHRIS: Los peores años de mi vida1, ed.La galera. 

- LÓPEZ SALAMANCA, FRANCISCO: Esto Es Troya, ed. Everest. 

- SHAKESPEARE, WILLIAMS: Mucho ruido y pocas nueces.  

- SHAKESPEARE, WILLIAMS: Romeo y Julieta.  

 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Luis Francisco, Raya Muñoz 

PROFESORES: D. Adolfo, Liñán López 

 

1.OBJETIVOS:los objetivos se encuentran recogidos en el Capítulo II, Artículo 11 del Real 

Decreto 1105/2014, DE 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 

2. CONTENIDOS: 

Los contenidos son contenidos mínimos recogidos en las unidades didácticas de las que 

consta el libro de texto y que se agrupan en torno a dos materias: lengua castellana y 

literatura y geografía e historia. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. Instrumentos de Evaluación: 

● Cuestionario de indagación previa. 

● Observación directa y continua del trabajo. 

● Pruebas (al menos dos en el trimestre) 

● Cuaderno del alumno. 

● Trabajos de investigación individuales y en grupo. 

3.2. Criterios de calificación (ponderación): 

- Puntuación media de pruebas objetivas..................................(60%). 

- Lecturas obligatorias ...............................................................(20%). 

- Cuaderno, trabajo diario………………………………………..(10%). 

- Actitudes (puntualidad, asistencia, comportamiento)...............(10%). 

La corrección ortográfica y de expresión se tendrá en cuenta en la calificación de  la 

asignatura. Si se superan las 20 faltas de media en los escritos no se podrá obtener 

evaluación positiva. 

3.3. Formas de recuperación: 

Atención individualizada en el aula para detectar los problemas de aprendizaje  y, si es 

posible, fuera de ella. Actividades de recuperación. Pruebas de recuperación. 
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4.MATERIALES CURRICULARES. 

 

Libro de texto ámbito sociolingüístico editorial Bruño y material fotocopiable facilitado por el 

profesor o profesora. 

 

TEXTOS PROPUESTOS POR EL PROFESOR (PLAN LECTOR). Un libro por trimestre 

elegidos entre los que figuran en el plan lector de 2 ESO y los que el alumnado quiera leer 

voluntariamente. 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Matemáticas 

PROFESORES: Dª. Ana  Belén González Fernández, Marta Noguera Vilchez 

JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Francisco Pérez  Oliveros 

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS:  

Los establecidos en la legislación pertinente y que se recogen en la Programación del 

Departamento que se puede consultar el el Tablón de Anuncios de la Plataforma Pasen 

 

 

3. METODOLOGÍA: 

Líneas fundamentales: 

Como principio general aceptamos el proverbio que dice: “Dime algo y lo olvidaré, 

enséñame algo y lo recordaré, pero hazme partícipe de algo y lo aprenderé”. " 

La metodología a seguir se basa en lo expresado en el informe Cockcroft. Será motivante, 

significativa y tendrá un carácter funcional. La resolución de problemas será la actividad 

central en el desarrollo meteorológico. Así mismo se tendrá muy en cuenta las 

aportaciones que las nuevas tecnologías hacen al aprendizaje matemático". 

El uso de la pizarra se complementará con el uso del proyector y el ordenador usando 

materiales desarrollados en el propio departamento, recursos disponibles en la red, así 

como programas geométricos y otros de cálculo simbólico o programas de propósito más 

general como las hojas de cálculo etc. 

Al ser la ESO una etapa educativa obligatoria, se debe de tratar de asegurar la igualdad 

de oportunidades a todos los alumnos. Esta igualdad debe conjugarse de forma 

coherente con el principio de atención diferenciada y adecuada a la diversidad que se 
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manifiesta en relación con la capacidad para aprender, la motivación, los estilos y ritmos 

de aprendizaje y los intereses de cada alumno 

 

Actividades a realizar: 

En el desarrollo de cada unidad y de acuerdo con las líneas metodológicas antes 

expresadas, 

las actividades de los alumnos y el profesor girarán fundamentalmente en torno a los 

siguientes 

tipos: 

Actividades de motivación y exploración de conocimientos previos.   

Actividades de desarrollo y consolidación. Son las que ocuparán la mayor parte del 

tiempo, y serán básicamente, actividades de expresión oral por parte del profesor, 

discusión sobre los conceptos fundamentales, lecturas y comentarios sobre los temas 

estudiados, explicación y resolución de problemas, etc. 

Actividades de aplicación. Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos 

perseguidos por cada unidad didáctica. Realización de ejercicios, resolución de 

problemas, y transferencia de conocimientos a situaciones nuevas diseñadas en estrecha 

relación con la vida real. Actividades de investigación. Son actividades con las que se 

pretende que se indague 

en la realidad. Son actividades de observación, de recopilación de datos, y comunicación 

de conclusiones. 

Pruebas escritas y orales. Se realizarán al final de cada bloque temático y servirán junto 

con la observación, para valorar el nivel alcanzado en el desarrollo de las competencias .  

Lecturas dirigidas. Los alumnos leerán un libro de matemática recreativa de entre los 

mencionados en “materiales”, se comentara en clase y al final se realizara un trabajo 

sobre el mismo siguiendo un guión establecido. Esta actividad tiende a desarrollar las 

capacidades de reflexionar, argumentar, resolver problemas y comunicar a la vez que se 

presenta la asignatura como algo divertido, emocionante, y en relación directa con el 

mundo que nos rodea. 

Actividades de recuperación. Para aquellos alumnos que no han alcanzado el nivel 

mínimo previsto y con el fin de que lo consigan. Estas actividades consistirán en la 

realización de ejercicios que el profesor le encargara mediante relaciones, fichas o 

cuadernillos de actividades 

 
3.2. Materiales  

El libro de texto. Material elaborado por el departamento. Material manipulativo. 

Programas de ordenador (Hojas de cálculo, Geogebra, Maxima, Sagemath, Wiris, etc.) . 

Videos, Internet, Calculadora, periódicos, revistas, etc.  

Libros de lectura previstos: 

Malditas matemáticas ( Ed. Alfaguara); Cuentos del cero (Ed. Nívola); La sorpresa de los 

números (Ed. Mavea); El crimen de la hipotenusa (Ed. Camaleón); El señor del cero (Ed. 

Alfaguara) 

 

4. EVALUACIÓN: 

La evaluación de los aprendizajes adquiridos por los alumnos debe medir, de forma 

continua y sistemática, en relación con los objetivos y contenidos, el nivel alcanzado por 

los alumnos en la consecución de la competencia matemática, así como el desarrollo de 
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las cualidades personales de los alumnos, en cuanto destrezas, actitudes, valores y 

hábitos de trabajo  

Esta evaluación se llevará a cabo con los siguientes instrumentos: 

1. Observaciones sistematizadas: En las que obtendremos información a cerca del 

interés, motivación, trabajo personal y conocimientos adquiridos. La observación en clase 

con la finalidad, sobre todo, de la detección de errores y actuación inmediata en el sentido 

de intentar subsanar las dificultades encontradas en el momento en que se producen o se 

detectan. 

En el registro de cada alumno se recogerá esta información valorando aquella que sea 

cuantificable como asistencia, participación en clase expresando ideas y actividades 

realizadas. La valoración de estos aspectos constituirá  la variable observación (OBS), 

expresada en una escala de 1 a 10. 

2.     Controles: Son aquellas pruebas que tratan de valorar el nivel del conocimiento 

adquirido por los alumnos de los conceptos y procedimientos programados en su nivel. 

Estas pruebas, que podrán ser orales o escritas, no necesitaran anunciarlas previamente 

al alumnado y se valoraran en una escala de 1 a 10. La nota media de este tipo de 

pruebas, en cada evaluación, define la variable CONT. 

3.     Las pruebas de percepción global son aquellas que tratan de valorar la capacidad 

del alumno de emplear los conocimientos matemáticos adquiridos para solucionar 

problemas reales de su entorno.  En ellas se valorará, de acuerdo con los objetivos 

previstos y los criterios de evaluación  adoptados, el nivel de consecución de la 

competencia matemática general en todos sus aspectos concretos y por tanto su 

contribución a la consecución del resto de las competencias. 

 Los criterios esenciales de valoración de cada cuestión será el planteamiento razonado y 

su ejecución técnica. Se distinguirá, a efectos de valoración, entre errores conceptuales y 

no conceptuales. Los errores no conceptuales y aislados en las operaciones se 

penalizarán con un máximo del 20% de la nota del ejercicio. . Se valorará positivamente 

la presentación clara y ordenada. 

         Los resultados obtenidos en estas pruebas constituyen la variable PEG. 

  

4.     Trabajo sobre la lectura.  El profesor elaborara un guión sobre el cual el alumno  

debe de realizar su trabajo. Se valorara de 1 a 10 y constituirá la variable  LEC. 

  

Valoración de los aprendizajes: 

Superar la evaluación supone haber conseguido un nivel adecuado en las habilidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en la materia trabajada, de acuerdo con los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación señalados. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

                                              

             Ni = 0,30 (OBS i) + 0,30(CONT) + 0,30 (PEG i) + 0,10 (LEC i ) 

  

Los alumnos que no superen una evaluación podrán realizar una prueba escrita a modo 

de recuperación. Igualmente repetirán, en su caso, el trabajo de lectura. 

La nota final del curso  será la media de las correspondientes evaluaciones siempre que 

ninguna de ellas tenga una calificación menor de 3. 

La asignatura se considera aprobada por curso cuando la nota final sea igual o mayor de 

cinco. 

         Promoción de curso: 

         A efectos de promoción de curso, para aquellos alumnos que presenten 
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evaluación negativa en dos materias más las matemáticas, se tendrá en cuenta la 

información que pueda aportar el departamento de Orientación del Centro, así como las 

opiniones del tutor y del equipo educativo correspondiente en cuanto a expectativas, 

capacidades, etc. del alumno en cuestión. 

Con esta información y teniendo muy en cuenta la habilidad actitudinal conseguida por el 

alumno en nuestra materia ( puntualidad, interés, hábitos de trabajo, relación con los 

demás, etc. ), se tomará la decisión que corresponda. 

 

     4.3. Formas de recuperación: 
Los alumnos que no superen una evaluación podrán realizar una prueba escrita a modo 

de recuperación. Igualmente repetirán, en su caso, el trabajo de lectura. " 

. Los alumnos que no superen la asignatura podrán realizar una prueba escrita final que 

incluirá todos los conocimientos trabajados durante el curso. Los que tampoco superen 

esta prueba podrán realizar otra del mismo estilo y en las mismas condiciones en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. A estos alumnos se les informara a cerca de 

sus deficiencias y se les propondrá medidas de mejora." 

Los alumnos con las matemáticas pendientes deL curso anterior deberán asistir al 

correspondiente refuerzo donde se realizaran actividades adecuadas a las necesidades 

que se detecten para que puedan superar la asignatura pendiente mediante el 

correspondiente proceso de evaluación basado en la observación y las pruebas escritas 

en el sentido antes señalado. 

Los alumnos con las matemáticas pendientes de cursos anteriores deberán asistir al 

correspondiente refuerzo donde se realizaran actividades adecuadas a las necesidades 

que se detecten para que puedan superar la asignatura pendiente mediante el 

correspondiente proceso de evaluación. 

En el caso de no asistir a refuerzo, a estos alumnos se les someterá, por el profesor de la 

materia, al correspondiente proceso de recuperación, que se les explicitará al comienzo 

del curso, y será este profesor el que evalúe, periódicamente, el nivel que alcanza el 

alumno y el que realizará la calificación final. 

 

Promoción de curso: 

A efectos de promoción de curso, para aquellos alumnos que presenten evaluación 

negativa en dos materias más las matemáticas, se tendrá en cuenta la información que 

pueda aportar el departamento de Orientación del Centro, así como las opiniones del tutor 

y del equipo educativo correspondiente en cuanto a expectativas, capacidades, etc. del 

alumno en cuestión. Con esta información y teniendo muy en cuenta la habilidad 

actitudinal conseguida por el alumno en nuestra 

materia ( puntualidad, interés, hábitos de trabajo, relación con los demás, etc. ), se tomará 

la decisión que corresponda." 

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA: 

El proceso de evaluación de los aprendizajes de todos los alumnos debe ser, además de 
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justo,transparente, en este sentido los alumnos en particular y la comunidad educativa en 

general tendrán conocimiento a principio de curso de los principios y procedimientos que 

aplica este departamento a la hora de evaluar y calificar a los alumnos." 

Los alumnos estarán informados en todo momento de la evolución del proceso. En 

particular deberán conocer la valoración que hace el profesor de las observaciones 

hechas en clase así como del resultado de las pruebas escritas. Las pruebas escritas, 

una vez realizadas, serán resueltas por el profesor correspondiente, resolviendo cuantas 

dudas planteen los alumnos. Los alumnos tendrán acceso a conocer la corrección 

realizada por el profesor de sus pruebas escritas y recibir cuantas explicaciones fuesen 

necesarias." 

Con el ánimo de implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos, los padres, o 

tutores legales, también tendrán acceso a conocer el proceso de evaluación de sus hijos 

o tutorados en esta materia concreta, para ello serán atendidos por el profesor o 

profesores correspondientes, en el horario previsto a tal fin, tras la correspondiente 

solicitud de entrevista cursada a través del tutor de su grupo. En esta entrevista recibirán 

todas las explicaciones necesarias y podrán conocer las pruebas escritas realizadas por 

sus hijos o tutorados." 

Todas estas cuestiones y otras más se encuentran recogidas en la correspondiente 

programación del departamento que se puede consultar en el Tablón de Anuncios del 

Portal PASEN de la Junta de Andalucía y en la página web del Centro al que tienen 

acceso los padres y alumnos." 

 

LIBRE DISPOSICIÓN DE MATEMÁTICAS 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS 

PROFESORES:  Dña. Ana Belén González Fernández, D. Blas Martos Moya 

JEFE DEL DEPARTAMENTO: D. Francisco Pérez Oliveros 

 

1. OBJETIVOS: 

"1. Aplicar con soltura los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida diaria" 

"2. Utilizar con soltura y sentido crÍtico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, 

programas informáticos) de forma que supongan una ayuda en el aprendizaje y en las 

aplicaciones instrumentales de las Matemáticas." 

"3. Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, procedimientos y 

recursos, desde la intuición hasta los algoritmos." 

"4. Aplicar los conocimientos geométricos para comprender y analizar el mundo físico." 
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"5. Desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas y la superación de las dificultades 

personales y académicas." 

"6. Desarrollar hábitos de trabajo individual autónomo y en equipo." 

 

El fin de esta actividad es el desarrollo de procedimientos y actitudes que 

contribuyan a un mejor aprendizaje de los contenidos Matemáticos propios de este 

nivel. Por ello se aborda esta actividad con los mismos planteamientos generales 

que se expresan anteriormente en cuanto a contenidos, metodología, evaluación 

etc. 

Las actividades a llevar a cabo versaran básicamente sobre resolución de 

problemas extraídos de la vida real. 

  

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

PROFESOR: D. José Ruíz Fernandez  

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), que 

sustituyen a los antiguos programas de diversificación curricular, estarán dirigidos 

preferentemente a los alumnos que presenten dificultades relevantes de 

aprendizaje no imputables a falta de estudio, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

La finalidad de estos programas es que los alumnos puedan cursar 4º de ESO por 

la vía ordinaria y obtener la titulación correspondiente. 

 CONTENIDOS 

DIVISIBILIDAD 

NÚMEROS ENTEROS 

POTENCIAS Y RAÍCES 

PROPORCIONALIDAD 

RECTAS, ÁNGULOS Y FIGURAS PLANAS 

ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS. 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

LAS FUNCIONES 

ESTADÍSTICA 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

LA MATERIA, CAMBIOS EN LA MATERIA 

EL MOVIMIENTO 

LAS FUERZAS 

LA ENERGÍA 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
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El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este 

pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 

Con la resolución de problemas como estrategia de enseñanza y aprendizaje pretendemos 

poner el acento en actividades que plantean situaciones cuya resolución requiere analizar, 

descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, argumentar y comunicar ideas. La 

resolución de problemas como el instrumento heurístico capaz de desarrollar el 

pensamiento crítico y reflexivo y su relación con la creatividad y capacidad de inventiva 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de 

cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades propuestas 

en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre 

iguales. 

Además las actividades que se propongan deberán presentar distinto grado de dificultad 

para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus 

capacidades. 

Las  TIC deben contemplarse con el objetivo de formar a los alumnos en un uso racional y 

crítico de las mismas, así como darles a conocer las ventajas que se derivan de su uso. 

VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

La valoración de los aprendizajes se llevara a cabo mediante observaciones sistemáticas y 

controles. 

Mediante la OBSERVACIÓN se cuantificará la actitud, participación en clase, así como las 

actividades propuestas. Además la observación es la herramienta para descubrir situaciones 

problemáticas en el proceso de enseñanza y tratar de corregirlas de  forma inmediata. 

Los CONTROLES son aquellas pruebas que tratan de valorar el nivel obtenido por los 

alumnos en cuanto a conceptos y procedimientos en función con los criterios de evaluación 

señalados y los objetivos propuestos.  

La nota de cada evaluación se obtendrá aplicando la siguiente formula: 

  N= 0,40 * OBSERVACIONES + 0,60 * CONTROLES 

Los alumnos que suspendan una evaluación se les facilitara tareas y ejercicios para que 

puedan superarla a atreves de nuevos controles. 

La nota final del curso será la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. La 

asignatura se considera superada cuando la nota final sea igual o mayor de 5. 

Los alumnos evaluados negativamente en la prueba ordinaria de junio podrán superarla en 

la prueba extraordinaria de septiembre que comprenderá todos los conceptos y 

procedimientos desarrollados durante el curso. 

 

 

INGLÉS 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lenguas extranjeras. 

PROFESORES: Dña. Brígida Díaz (2º PMAR), Dña. Sara García García (2º A, 2º B),  

D. Carmelo Martín (2º C)     

JEFE DEL DEPARTAMENTO: D. Carmelo Martín. 

 

1. OBJETIVOS: 

Los objetivos se encuentran recogidos en el Capítulo II, Artículo 11 del Real Decreto  

1105/2014, de 26 de diciembre donde se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria. 

La consecución de dichos objetivos contribuirá a su vez a la adquisición de una serie de 

competencias básicas que todos los alumnos deberán haber desarrollado al finalizar de la 

enseñanza obligatoria. Dichas competencias favorecerán su realización personal como 

ciudadanos adultos y ayudarán a desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de sus 

vidas: 

 a.-Comunicación lingüística.  

 b.-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 c.-Competencia digital. 

    d.-Aprender a aprender.  

 e.-Competencias sociales y cívicas. 

 f.-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

    g.-Conciencia y expresiones culturales. 

 

2. CONTENIDOS: 

Los contenidos son contenidos mínimos recogidos en cada una de las unidades didácticas 

de las que consta el libro de texto en el que se basa el proceso de aprendizaje   

“Fast Track 2”. 

3. METODOLOGÍA: 

.El papel del profesor será el de orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 

alumnado partiendo del nivel competencial inicial y teniendo en cuenta la diversidad y los 

diferente ritmos y estilos de aprendizaje. 

.Se fomentará en todo momento la confianza , el respeto y la convivencia como elementos 

favorecedores del trabajo del alumnado y del profesorado. 

.Se tratará de implicar al alumnado en el proceso de su propio aprendizaje al objeto de 

estimular la superación individual y su autoconfianza al tiempo que se fomentan los 

procesos aprendizaje autónomos y los hábitos de trabajo en equipo.  
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Cultivar el germen de la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado será una 

constante en la metodología. Igualmente se favorecerá el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal. 

.Se llevarán a cabo estrategias interactivas destinadas a compartir, construir y dinamizar el 

conocimiento a través del intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

.Las metodologías  presentarán de forma relacionada los contenidos y favorecerán la 

participación, experimentación y motivación de los alumnos/as que, de esta manera, 

podrán comprobar que los aprendizaje son funcionales y transferibles. 

.El alumnado llevará a cabo actividades de investigación e integración con el fin de  

fomentar el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias, favoreciendo de este 

modo la adquisición de más de una competencia a la vez. 

.Se usarán de forma habitual las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

. 

3.1. Metodología docente: 

Las unidades didácticas de este proyecto favorece una metodología global, con actividades 

que buscan la integración de lenguaje, destrezas y contenidos. El lenguaje se presenta en 

términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. Además de 

prestar atención a las cuatro destrezas básicas (listening, reading, speaking, writing) se 

tienen en cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de la lengua. Por último, los 

contenidos están relacionados con cuestiones de identidad personal y del mundo actual, y 

tratan temas interdisciplinares (deporte, música…). 

La competencia comunicativa adquiere un papel fundamental y se tendrán en cuenta los 

diversos ámbitos que la forman: 

-Gramatical. 

-Discursivo (reconocer y producir textos diferentes). 

-Sociolingüístico (utilizar la lengua en contextos específicos). 

-Sociocultural (apreciar grados de formalidad y lenguajes adecuados a cada situación). 

-Estratégico (utilizar estrategias de comunicación que compensen las posibles carencias en 

cada situación). 

3.2. Actividades habituales de los alumnos: 

Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía 

del aprendizaje y la adquisición de la lengua. 

Las actividades de aprendizaje se centran en la pronunciación, el vocabulario y la 

gramática e irán encaminadas a dotar a los alumnos de una mayor autonomía: 

-realización de numerosas actividades a través del  workbook así como del student´s book. 

-corrección diaria de las actividades 



                       
 IES José Martín Recuerda 

 
 
 

  

 

- técnicas encaminadas a aprender a estudiar 

-comprobación de sus propios progresos (tests de autoevaluación) 

-comparar elementos socioculturales de su lengua materna con el inglés. 

La adquisición se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la codificación o 

descodificación de un mensaje sin atender a los detalles formales de la lengua:  

-leer historias diferentes   

-tomar parte en conversaciones  

-escuchar a alguien mientras habla o mientras canta. 

  -etc 

 

3.3. Recursos y medios para el alumnado: 

● El libro del alumno Fast Track 2 de Robert Campbell, Gill Holley y Rob Metcalf de la 

editorial Richmond Santillana (Student’s Book) está dividido en una unidad de bienvenida, 

nueve unidades principales y tres unidades de repaso.  Las unidades principales se 

presentan en bloques de tres unidades, seguidas por una unidad de repaso. Cada unidad 

didáctica contiene diferentes secciones: Vocabulary, Grammar, Pronunciation, Reading, 

Listening, and Writing, Culture (con temas cross-curriculares de especial interés para los 

alumnos de esta edad). 

● El libro de actividades (Workbook) permite a los alumnos practicar los contenidos de 

las unidades y, además, estudiar de forma independiente. También puede utilizarse en 

clase.  

● El Student’s Multi-ROM contiene, entre otras cosas, canciones, actividades 

interactivas, actividades CLIL y un diccionario hablado para practicar la pronunciación, se 

puede utilizar tanto en clase, como en casa. En clase se puede utilizar en una pizarra 

interactiva y trabajar los contenidos del curso de una forma dinámica, estimulante y 

entretenida. 

● El método incluye un Portfolio que los alumnos/as se pueden descargar de la red y 

que sigue las directrices europeas que establecen un marco común de aprendizaje de las 

lenguas. Esta carpeta contiene una biografía (en la que el alumno irá apuntando sus 

progresos), un pasaporte (que refleja su nivel de aprendizaje de la lengua) y un dossier (en 

el que cada alumno irá recopilando su trabajo personal). 

 

4. EVALUACIÓN: 

4.1. Criterios generales: 

La evaluación del alumno se realizará teniendo en cuenta su progresiva adquisición de las 

cuatro destrezas : Comprensión oral y Comprensión escrita, Producción Oral y Producción 

escrita así como el desarrollo de sus competencias básicas. Esto se llevará a cabo a través 
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de distintos instrumentos formativos y sumativos: 

a) Las hojas de autoevaluación del alumno/a, en las que se pide al alumno/a que reflexione 

sobre lo que ha aprendido, sobre su rendimiento y sobre las dificultades que ha 

encontrado. Su propósito es hacer al alumno/a, poco a poco, más responsable de su propio 

aprendizaje, y más consciente de sus logros y de sus carencias. 

b) Las actividades realizadas por el alumno/a en el Libro de actividades que deben ser 

revisadas periódicamente por el profesor/a. 

c) La labor del alumno/a en la tarea final dentro de su grupo, en la que se contemplarán 

elementos como la presentación, el contenido y el uso del inglés. 

d) Los tests que se encuentran al final de cada unidad, y que evalúan las cuatro destrezas 

así como la gramática y el vocabulario.  

Además del trabajo realizado día a día, se valora igualmente en este proyecto la actitud 

general del alumno/a hacia su trabajo, sus compañeros y el resto de la comunidad escolar, 

la participación en clase, y el grado de cooperación con sus compañeros/as. 

4.2. Instrumentos de Evaluación y Criterios de calificación: 

Los instrumentos de Evaluación se clasificarán en cuatro bloques: 

A. P

ruebas trimestrales (mínimo dos al trimestre) diseñadas para evaluar  las cuatro destrezas 

de aprendizaje. Comprenderán los contenidos de todas las unidades trabajadas hasta el 

momento de la prueba así como los contenidos complementarios desarrollados dentro del 

aula.                              ( 50% de la calificación ) 

B. P

ruebas puntuales y de seguimiento del proceso de aprendizaje: 

- E

jercicios de vocabulario 

- P

ruebas de verbos y contenidos específicos gramaticales 

- C

omposiciones. 

- A

ctividades de clase y casa y de  participación realizadas a diario. 

- T

rabajos en grupo o individuales sobre temas intercurriculares. 

- R

ole-Plays y ejercicios orales. 

- E

jercicios de Listening. 

- A
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ctividades de lectura y comprensión de textos 

- B

úsqueda de información utilizando las nuevas tecnologías 

- O

tros ejercicios que se estimen importantes. 

                          (30% de la calificación) 

C. A

ctitud: 

- C

omportamiento en relación a profesores, compañeros y entorno. 

- A

sistencia a clase e interés por la materia. 

- N

ivel de participación y colaboración con el proceso de aprendizaje. 

- H

ojas de  Autoevaluación 

         (15% de la calificación )  

D. Lecturas Graduadas ( 5% de la calificación) 

         Se trabajarán las lecturas a través del préstamo de materiales existentes en el 

departamento que será gestionado por el profesor de cada grupo. 

4.3.  Formas de Recuperación: 

 Dentro del curso actual cada prueba trimestral supondrá un ejercicio de recuperación del 

anterior. Para facilitar esta recuperación serán frecuentes las actividades de revisión y 

repaso. 

En el caso de la materia pendiente del curso anterior, se considerará superada la materia si 

se obtiene una calificación positiva en la 1ª o 2ª Evaluación del presente curso. En el caso  

de que un alumno no logre superar la materia pendiente  por evaluaciones, el 

departamento realizará una última prueba en el mes de Mayo. 

4.4.  Alumnado de PMAR (Plan de mejora de la Atención y el Rendimiento): 

El método elegido para atender las necesidades y características de este tipo de alumnado 

será “All Clear 1” de la editorial Macmillan. Con él, la consecución de los objetivos de 2º de 

ESO se llevará a cabo de una manera más pausada y adaptada . Por lo demás, todo lo 

expuesto en la programación regular para 2º de ESO tendrá vigencia con este alumnado.  

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Educación Física 

PROFESOR: D. Carlos Salazar Martínez (2º eso B,C) y D. Antonio Jurado (2º eso A) 

JEFE DEL DEPARTAMENTO: D. Carlos Salazar MArtínez 

 

1. OBJETIVOS: 

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos 

beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de 

ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su 

ejecución. 

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación 

como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana 

y en la práctica físico-deportiva. 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las 

capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto 

ambiental, contribuyendo a su conservación. 

7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones 

de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 

la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo 

como medio de comunicación y expresión creativa. 

10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el 

deporte en el contexto social. 
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2. CONTENIDOS:                                                                                                               

 Primer trimestre: 

U.D. 1 ¿Cómo me encuentro de condición física? 

U.D.2 Desarrollo de las cualidades físicas básicas 

Segundo trimestre: 

U.D.3 Deportes colectivos: fútbol sala 

Tercer trimestre: 

U.D. 4 Atletismo 

U.D. 5 Primeros auxilios: quemaduras, lipotímias y deshidratación 

U.D.6 Actividades en la naturaleza 

U.D. 7 Expresión corporal 

 

Estas unidades didácticas se llevarán a cabo, durante el curso, con cierta flexibilidad, 

cuando las circunstancias lo requieran y adaptando los contenidos a la edad y 

características individuales del alumnado. 

3. METODOLOGÍA:                                                                          

3.1. Metodología docente: 

● El "constructivismo" y la "significatividad que propuso y mantiene la reforma que dio 

lugar al actual sistema educativo. 

● Se activará continuamente la "motivación" del alumnado para que el aprendizaje sea 

"funcional" y "significativo". 

● Se concretarán en sesiones los objetivos y actividades propuestas para llevar a cabo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Los alumnos/as se organizarán por grupos, dependiendo de la actividad a realizar. 

● Se establecerá una buena relación actividad/pausa, situación/desplazamiento, etc. 

● Se utilizará correctamente el material en cada momento. 

 

3.2. Estilos de enseñanza: 

● Asignación de tareas. 

● Descubrimiento guiado. 

● Enseñanza recíproca. 

● Microenseñanza. 

● Mando directo. 

● Grupos de nivel. 

3.3. Materiales curriculares: 

1. Materiales: Colchonetas, colchones quitamiedos, potros, plintos, 

trampolines, bancos suecos, saltómetros, cintas elásticas, aros, balones, etc. 
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4. EVALUACIÓN:                                                                                                             

4.1. Criterios generales:  

La evaluación será continua e integradora en sus tres momentos: diagnóstica,  formativa 

y sumativa y siempre la realizaremos atendiendo a criterios objetivos y no   como una 

norma preestablecida.  

4.2. Estrategia de evaluación:  

Conceptos, procedimientos y actitudes serán valorados por igual, sin tratar de dar 

prioridad a ninguno de ellos ya que eso es lo que pretende el actual sistema educativo. 

La suma total de las puntuaciones obtenidas en los tres tipos de contenidos nos dará el 

grado de consecución de los objetivos y el nivel alcanzado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, al término del primer y del segundo ciclo de la E.S.O. 

4.3. Procedimientos de evaluación: 

Para la evaluación inicial o diagnóstica, y atendiendo al nivel o ciclo en que se encuentren 

los grupos de alumnos/as, utilizaremos: 

● Test motores. 

● Pruebas funcionales (valoración del consumo de oxígeno, aptitud cardiovascular, 

aptitud respiratoria, etc). 

● Prueba de ejecución (circuitos técnicos, listados de tareas, etc.). 

 

Para la evaluación continua o formativa, y a lo largo de toda la etapa con sus respectivos 

ciclos. 

● Pruebas de ejecución y escritas. 

● Técnicas sociométricas. 

● Propuestas de trabajo escritas y gráficas (de carácter individual y colectivo, 

cuadernos del alumno, trabajos monográficos, comentarios de artículos y de textos 

deportivos, etc.) 

● Elaboración de mapas conceptuales. 

●  Observación sistemática. 

      Para la evaluación sumativa o final. 

Plasmar todo lo anterior en un registro como el del informe individualizado del alumno, en 

el que se valorarán: conceptos, procedimientos y actitudes. 

En cuanto a la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales, 

siempre trataremos que consigan los mismos objetivos y las mismas capacidades que los 

demás compañeros del grupo al que pertenecen, aunque para ello, tengamos que hacer 

las adaptaciones curriculares individuales necesarias, basándonos en la metodología más 

apropiada para tratar la diversidad. 
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Procedimientos de evaluación y ponderación para la ESO: 

ESO: Ponderación Instrumentos 

CONCEPTOS-------------------------

---40% 

Exámenes y trabajos (obligatorio 

sacar un mínimo de 4 en el 

examen teórico trimestral) 

PRODECIMIENTOS-----------------

--40% 

exámenes prácticos y 

participación en las clases. 

Hay que superar la prueba de 

evaluación de la resistencia 

aeróbica (25 minutos) 

ACTITUDES---------------------------

--30% 

respeto al profesor. 

respeto a compañeros y 

material. 

Aseo personal. 

 

 
 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Física y Química 
PROFESORES:  D. Pedro Luis Molina García 2ºA, Dña. Trinidad Pérez 2ºB y 2ºC. 
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Pedro L. Molina.   
 

1.   OBJETIVOS: 

  

1.1.   Comprender y utilizar el vocabulario científico con propiedad referido a los contenidos 

y aprendizajes desarrollados a lo largo del curso y en las circunstancias cotidianas 

justificadas. 

1.2. Conocer en qué consiste el método científico y describir sus dos etapas 

fundamentales: la observación y la experimentación. 

1.3. Conocer el Sistema Internacional de Unidades y saber en qué unidades de dicho 

sistema se expresan las magnitudes fundamentales. 

1.4. Saber utilizar la notación científica y conocer el número de cifras significativas 

con que se expresa una cantidad.  
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1.5. Organizar y analizar los datos experimentales en tablas y gráficas. 

1.6. Reflexionar sobre la materia y sus propiedades. Conocer algunas propiedades 

de la materia, como la masa, el volumen o la densidad. 

1.7. Recordar los estados en que puede presentarse un sistema material y los 

procesos de cambio de un estado a otro. 

1.8. Comprender y conocer  la teoría cinético-molecular. 

1.9. Definir la temperatura de fusión y ebullición como propiedades características 

de las sustancias. Conocer algunas leyes de los gases. 

1.10. Estudiar los distintos tipos de mezclas, sus aplicaciones y sus técnicas de 

separación. Realizar su clasificación atendiendo a diversos criterios. 

1.11. Conocer y manejar las dos variables que permiten estudiar las disoluciones: la 

concentración y la solubilidad. 

1.12.  Describir las sustancias puras a partir de sus propiedades macroscópicas. 

Utilizar modelos de partículas y diversas propiedades para diferenciarlas de las 

mezclas. 

1.13. Conocer los distintos modelos atómicos y distinguir las partes del átomo 

(núcleo y corteza), diferenciando las partículas que lo componen. Manejar los 

conceptos de número atómico, número másico, masa atómica, isótopo e ión. 

 1.14. Reconocer la importancia que tiene la clasificación de los elementos químicos 

e identificar los principales tipos de elementos en el sistema periódico.            

1.15. Relacionar las fórmulas de los compuestos con su composición atómica.      

1.16. Relacionar las diversas formas de expresar la concentración de una disolución. 

1.17.  Diferenciar los cambios físicos de los cambios químicos. Conocer la ley de 

conservación de la masa. 

1.18. Representar, ajustar e interpretar las reacciones químicas y realizar cálculos 

sencillos. 

  

1.19. Saber cuales son los principales efectos (cambios de estado, variaciones de 

temperatura) que producen el calor en los sistemas naturales. 

1.20.   Conocer cuales son los principales tipos de energía que utilizamos a diario. 

1.21. Conocer las ventajas y desventajas de las fuentes de energía empleadas 

tradicionalmente y de las fuentes de energía alternativas. 

1.22. Aprender a resolver ejercicios numéricos (en los que aparecen uno o dos móviles) 

sobre velocidad, distancia y tiempo empleado expresiones matemáticas sencillas. 
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1.23. Diferenciar calor de temperatura. Describir los distintos efectos que el calor produce 

en los cuerpos. 

1.24.  Conocer cómo se produce el sonido y diferenciar entre sus propiedades. 

1.25.  Organizar y registrar la información mediante la elaboración de informes, dibujos, 

cuadros, esquemas, tablas, diagramas, gráficas, fichas y otras formas de presentación de 

las conclusiones. 

1.26.  Organización de conceptos en forma de mapas conceptuales. 

1.27. Interpretación de datos, imágenes, gráficas, barras, atlas y esquemas relacionados 

con contenidos. 

1.28.   Utilizar fuentes audiovisuales, informáticas, gráficas y cartográficas. 

1.29. Fomentar la actitud de tolerancia y respeto por las diferencias individuales, y la no 

discriminación de las personas por sexo, raza o edad, valorando más las semejanzas que 

las diferencias 

1.30.  Desarrollo de actitudes de respeto hacia el trabajo individual y en  equipo. 

1.31.  Fomentar el respeto hacia el material y a las instalaciones del centro. 

  

2.   CONTENIDOS 

  

U.D. 1. La actividad científica. 

U.D. 2. Propiedades de la materia. 

U.D. 3. Sistemas materiales. 

U.D. 4. Estructura de la materia.  

U.D. 5. La reacción química. 

U.D. 6. Las fuerzas y los movimientos. 

U.D. 7. La energía. 

U.D. 8. Introducción a la formulación inorgánica. Compuestos binarios. 

U.D.9. Fenómenos ondulatorios 

3.   Materiales curriculares: 

3.1.  Libro de Texto: Ante la falta de libro de texto, por no dotarlo la Junta de Andalucía 

para esta nueva asignatura en Física y Química 2º ESO editorial McGrawHill. 

3.2.  Otros Materiales: 

-    Bibliografía del Departamento. 

-    Materiales de refuerzo y ampliación. 

-    Vídeos didácticos. 

-    Material de laboratorio. 

-    Material informático 
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4-  EVALUACIÓN: 

4.1. Criterios generales:  

● L

os criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

● E

valuación de los contenidos conceptuales y procedimentales: Realización de pruebas 

escritas cada unidad, con preguntas de conocimientos y procedimientos, en el porcentaje 

que se considere adecuado en función de cada unidad didáctica. Todas estas pruebas 

tendrán una misma valoración. Para poder hacer media, en estas pruebas debe superarse 

la calificación de 4.  

● E

valuación de contenidos procedimentales: Una vez al trimestre se calificarán de acuerdo 

con los procedimientos enseñados en el aula, los que el alumno tenga recogidos en las 

actividades o trabajos del cuaderno. 

   También  se harán observaciones continuadas en clase sobre el cuaderno del 

alumno y la realización de actividades en éste. 

● E

valuación de actitudes. Se hará diariamente en el aula de forma subjetiva por el profesor. 

En esta valoración se tendrá en cuenta: 

- L

a participación y trabajo diario en el aula. 

- I

nterés y curiosidad por la materia. 

- T

rabajo ordenado y de forma continua de la materia. 

4.2. Estrategia de evaluación.  

● Pruebas escritas sobre contenidos conceptuales y procedimentales. Se realizará una 

prueba escrita para cada unidad didáctica. Todas ellas tendrán el mismo valor. Su 

ponderación sobre la calificación global será del 70%. 

● Al menos una vez al trimestre se calificará los cuadernos de los alumnos, su 

valoración será un 10% de la calificación de la evaluación. También se harán en clase 

observaciones sobre el desarrollo del cuaderno del alumno. 

● Las actitudes de los alumnos se valorarán por observación diaria en el aula, por el 

profesor de forma subjetiva. El peso de esta en la calificación global será del 10% para la 

participación y 10% para el trabajo y comportamiento. 
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4.3. Procedimientos de evaluación. 

● C

onocimientos a través de pruebas: 

- D

efinición y comprensión de conceptos, hipótesis, hechos y teorías. 

- E

xposición sistemática, explicación de hechos e interpretación de fenómenos. 

- A

plicación a la solución de problemas similares a los estudiados. 

● P

rocedimientos a través del cuaderno y actividades: 

  -   Expresión y ortografía, con relación a la asignatura, correctas. 

  -   Presentación, orden y organización, buenos. 

  -  Recolección, organización y tratamiento de datos completa: ejercicios, actividades,        

esquemas, resúmenes, etc. 

● A

ctitudes a través de la observación directa: 

 -   Interés y curiosidad por la materia. 

 -   Mantener la atención durante las actividades del aula, laboratorio,.. 

 -   Hábitos de trabajo: orden, limpieza y trabajo continuado. 

 -  Iniciativa, participación y trabajo diario en el aula, individualmente y en grupo. 

 -  Respeto a los demás, al material y a las instalaciones. 

4.4. Formas de recuperación.  

● Realización de prueba escrita de la unidad o unidades didácticas a recuperar. 

● Completar y corregir las actividades del cuaderno del alumno. 

● Presentar los resúmenes o esquemas y el vocabulario de las unidades a recuperar. 

4.5. Prueba extraordinaria de Septiembre. 

● Realización de una prueba escrita global de la asignatura. 

● Entregar el cuaderno de Física y Química completo, con los resúmenes o esquemas 

de todas las unidades junto a su vocabulario, y con  las actividades realizadas durante el 

curso. 

 

 4.6.  Objetividad y garantía de la evaluación: 

-  A principio de curso, el profesor informará a los alumnos sobre las unidades, objetivos, 

metodología y evaluación de la asignatura. 

-  Las pruebas de conocimientos se entregarán corregidas a los alumnos (en clase) en un 

plazo de dos semanas, salvo en casos excepcionales. El profesor hará las aclaraciones 

necesarias sobre la corrección de los ejercicios. 



                       
 IES José Martín Recuerda 

 
 
 

  

 

-  En lo referente a las calificaciones finales nos atenemos a lo legislado por la Consejería 

de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º DE ESO 

JEFE DE DEPARTAMENTO: Mª Teresa Mira Casanova 

PROFESOR: José Antonio Montiel Casares y Ángela Montes Peral  

      1. OBJETIVOS: 

      Los objetivos se encuentran recogidos en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

      2. CONTENIDOS: 

      1. El inicio de la Edad Media. Germanos, bizantinos y musulmanes 

      2. La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo. 

      3. La península Ibérica entre los siglos VIII y XI 

      4. La Plena y Baja Edad Media. Del Renacimiento urbano a la Crisis 

      5. La Península Ibérica entre los siglos XI y XV 

      6. El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV y XVI 

      7. El inicio de la Edad Moderna en España y América 

      8. El Siglo XVII en Europa y en España 

      9. El espacio humano mundial 

        10. El espacio humano en Europa y en España 
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11. Un mundo de ciudades 

         12. La ciudades en Europa y en España 

 3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

3. 1. Actividades habituales de los alumnos: 

-Lectura del texto propuesto. 

-Atención activa a la exposición que de cada unidad haga el profesor. 

-Debate y participación sobre el tema expuesto y su relación con conocimientos anteriores. 

-Elaboración de mapas, esquemas, trabajos de redacción, relacionados con las unidades 

expuestas. 

-Audiciones y visionados del tema expuesto, que se harán en clase o en casa. 

-Ejercicios para el tratamiento de los temas transversales. 

-Ejercicios dirigidos para el tratamiento y atención a la diversidad. 

-En el cuaderno de trabajo, realizarán apuntes, resúmenes, esquemas, etc, para su 

posterior estudio en casa. 

-Estudio en clase o en casa de los conceptos, del libro de texto y de los recogidos en el 

cuaderno de clase. 

- Exposición oral o escrita de cada unidad programada. 

  

3.2. Materiales curriculares. 

Libro de texto: Geografía e Historia, 2º de ESO. Ed. Anaya. 

Autores: M. Burgos, M. C. Muñoz-Delgado 
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Otros materiales: Cuaderno del alumno. 

Mapas, planos, medios audiovisuales y diversa bibliografía. 

4.- EVALUACIÓN 

4.1. Instrumentos de evaluación: 

- La memorización de conceptos no será lo único a evaluar; también las distintas actividades 

y el comportamiento. 

-Se preguntará, de forma oral o escrita, la materia impartida, procurando concienciar al 

alumno en el estudio diario. 

      - Se evaluarán la responsabilidad ante el estudio, organización y orden, atención, participación 

y compañerismo. 

- Se realizará la prueba por escrito, con uno o más temas (a criterio del profesor). 

- Tendrán lugar, al menos, dos pruebas por trimestre, salvo que por, razones de tiempo sea 

imposible. 

      -Se valorará el cuaderno del alumno: limpieza, orden, ortografía, expresión y trabajos en 

grupo. 

      -Se valorará el comportamiento, colaboración y participación en clase. 

- Los trabajos individuales y en equipo no se aceptarán después de la fecha establecida de 

antemano. 

  

4.2. Criterios de evaluación (ponderación): 

- Las pruebas escritas representan el 60% del total de la calificación. 

- Las actividades, en casa o en clase, individuales o en equipo, el 20%. 
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- El comportamiento, el 20%. 

  

4.3. Formas de recuperación: 

-Se harán exámenes sobre la materia suspensa, y el profesor también le podrá proponer al 

alumno otro tipo de actividades para los exámenes de recuperación, incluido el de 

septiembre. 

-El examen de recuperación podrá realizarse antes o después de la evaluación trimestral, 

según el criterio del profesor. 

-En ese examen, se recuperan los temas que se hayan suspendido. 

-En junio tendrá lugar una nueva recuperación a la que se irá con las evaluaciones 

suspensas completas. 

-Para la prueba extraordinaria de septiembre se va también, como en junio, con las 

evaluaciones suspensas completas. 

-Se realizarán actividades de recuperación a alumnos con dificultades de aprendizaje. 

  

 

TECNOLOGÍA  

  

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: TECNOLOGÍA 

JEFE DE DEPARTAMENTO: Dª Trinidad Pérez López 

PROFESOR:  D. José Manuel Larrubia Dª Trinidad Pérez López 

  

1. OBJETIVOS: 

                                                                                                                                                    

  

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 
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que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 

controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño 

y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente 

la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio 

ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos 

de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de 

conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

  

2. CONTENIDOS: 

                                                                                                                                                   

Los contenidos son contenidos mínimos recogidos en las cada una de las unidades 

didácticas de las que consta el libro de texto. 

  

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:                                                                                       

3.1. Metodología docente: 

Se promoverán actividades constuctivistas en las que el alumno establezca relación entre 

sus conocimientos previos y los nuevos. Los contenidos se organizarán a través de la 

elaboración de proyectos que se materializarán en maquetas o prototipos. 

Se crearán las condiciones para que el alumno aprenda a aprender. 
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Se organizarán tanto en clases teóricas como practicas. 

3.2. Actividades habituales de los alumnos: 

Teoría: Clases teóricas donde los alumnos tomarán notas, buscarán información, realizarán 

resúmenes, comentarios, planificación de proyectos, lecturas, etc. 

Taller: Manejo de herramientas, representaciones gráficas, confección de maquetas, 

mediciones, etc. 

3.3. Materiales curriculares: 

1. Libros de texto: Libro de texto de referencia: Tecnologías I, editorial Teide. 

2. Otros materiales: Otros textos, herramientas de taller, material de ferretería y carpintería. 

  

4. EVALUACIÓN: 

                                                                                                                                                   

   4.1. La evaluación será continua. 

  Se usarán los elementos y sistemas de evaluación: 

Observación directa (tanto individual como en grupo) 

Valoración del proyecto (Memoria y maqueta) 

Práctica (manejo de herramientas) 

Pruebas escritas. 

  

 4.3. Estrategia de evaluación: (Cómo ponderar cada tipo de instrumentos              

empleados, número y distribución en el curso): 

  

Conceptos: (Controles, ejercicios, teoría, preguntas en clase, etc): 60 %. 

Procedimientos: (Memoria, maqueta y prueba escrita, dibujos, etc): 30% 

Actitudes: (Comportamiento, trabajo en grupo, participación, etc): 10% 

 

HERRAMIENTAS 

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

EN LA CALIFICACIÓN 

    

Pruebas de evaluación 

escritas 

50% 

Proyecto y maquetas 20% 
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Cuaderno 10% 

Trabajos escritos 10% 

Actitud 10% 

Calificación total 100% 

  

En ningún caso se evaluará positivo, si en alguno de los apartados anteriores se obtiene 

una calificación inferior al 30% de la ponderada. 

  

 

4.4. Procedimientos de evaluación (Elementos relevantes que determinarán las                                                                                                                                             

puntuaciones en cada caso): 

   Hábito de trabajo, habilidades y destrezas, realizar las tareas de grupo. 

Expresión escrita y gráfica, conocimientos, orden en el proceso de trabajo, vocabulario 

técnico. 

Practica: Interpretaciones de croquis, trazado de dibujos, figuras y piezas, corte, 

ensamblados, etc. 

 

4.4. Formas de recuperación: 

   Presentación de trabajos no entregados y superación de pruebas no correctas, y si se 

considera, se deberá entregar trabajos de refuerzo. 

 

 

  

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Departamento de Dibujo 

PROFESOR: D. Pablo Romero Toledo 

JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Germán Bandera Pardo 

 

1. OBJETIVOS:   

Dos conceptos básicos en la enseñanza de este área: saber ver y saber hacer. 

 Saber ver. Necesidad de educar la percepción del alumnado. Enseñándole a saber ver, 

éste no sólo responderá al estímulo emocional de las imágenes, sino que será también 
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capaz de analizarlas objetivamente, ejerciendo su capacidad crítica, su intelecto, no sólo 

su gusto personal. 

 Saber hacer. No se pretende que todo el alumnado se convierta en artista, sino que 

todos sean capaces de manifestarse con imaginación y desarrollen una actitud creativa 

dentro del mundo visual y plástico. Necesidad de proporcionar al alumnado los 

conocimientos imprescindibles, conceptuales y procedimentales, que le permitan expresar 

sin trabas todo su potencial creativo. 

1.1. A

preciar el poder expresivo que ofrece la investigación con técnicas artísticas y crear una 

imagen ajustada de las propias posibilidades, valorando el esfuerzo de superación del 

proceso creativo. 

1.2. R

elacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de 

expresión plástica en grupo, creando hábitos de cooperación, tolerancia y 

comportamiento solidario, libres de inhibiciones y prejuicios. 

1.3. P

articipar en actividades culturales, lúdicas y de convivencia, con los demás sectores de la 

comunidad educativa, tanto dentro del Centro como en coordinación con otros centros 

educativos, instituciones y asociaciones. 

1.4. P

ercibir e interpretar las imágenes y el entorno, siendo sensibles a sus cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales. Valorar las repercusiones que en el medio natural 

tienen las actividades humanas y contribuir activamente a su defensa, conservación y 

mejora. 

1.5. A

preciar y valorar el hecho artístico como disfrute y parte integrante de un patrimonio 

cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora.   

1.6. D

esarrollar destrezas y adquirir conocimientos que favorezcan y amplíen la capacidad 

expresiva, utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual, para 

enriquecer las posibilidades de la comunicación. 

1.7. R

espetar y valorar críticamente formas de expresión visual y plástica diferentes a las de su 

entorno cultural, elaborando juicios razonados y autónomos sobre las mismas. 

1.8. C

onocer, ejercer y asumir derechos y deberes, ser responsables, puntuales y constantes 

en el trabajo y velar por la conservación de los bienes comunes. 
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2. CONTENIDOS:  

U.D. 1: EL LENGUAJE VISUAL. 

U.D. 2: PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EN EL LENGUAJE VISUAL. 

U.D. 3: DIBUJO TÉCNICO: TRAZADOS GEOMÉTRICOS PLANOS. 

U.D. 4: DIBUJO TÉCNICO: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

U.D. 5: LA PERSPECTIVA CÓNICA. 

U.D. 6: EL ESPACIO EN LAS OBRAS PLÁSTICAS. 

U.D. 7: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. 

U.D. 8: LA FOTOGRAFÍA Y EL CINE. 

U.D. 9: LA IMAGEN EN EL DISEÑO. 

U.D. 10: EL LENGUAJE DEL ARTE. 

3. METODOLOGÍA:  

3.1. Metodología docente. 

● Clase activa, con un porcentaje de tiempo no superior al 45 % dedicado a explicación 

por parte del profesor y un 55% a la tarea del alumno y a pruebas escritas. 

● Sesiones por trimestre: 25 aproximadamente. 75 sesiones.  

● Se contempla la posibilidad de saltar de una Unidad Didáctica a otra en función del 

desarrollo del curso 

3.2. Actividades habituales de los alumnos. 

● Realización de láminas. 

● Actividades plásticas sobre otros soportes (individual y grupal). 

● Pruebas. Lectura del texto en la clase. 

3.3. Materiales curriculares: 

1. Libro de trabajo y textos:  

Lenguaje Visual 2º ESO, editado por el Departamento. 

2.  Otros materiales (el profesor irá indicando en cada momento los que hacen falta y los 

que están disponibles en el centro): 

● L

ápices de grafito: 2B, 2H (o HB sólo). Lápices de colores acuarelables. 

● R

otuladores de colores. Rotulador o estilógrafo negro de punta fina (0,2) 

● T

ijeras y pegamento. Goma blanda y sacapuntas. 

● C

eras.Témperas: azul cian, amarillo limón, magenta, blanco y negro. 

● P

incel de acuarela del número 0. 

● C
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ompás, escuadra, cartabón y regla graduada. 

4. EVALUACIÓN:  

Estrategia de evaluación:   

● P

ruebas de Control, actividades y láminas: 80% de la calificación global. 

● A

ctitudes: 20 % de la calificación global. Se podrá contar, para redondear las cifras en las 

notas finales de cada evaluación, con hasta un 10 % más, para redondear al alza o a la 

baja. 

Procedimientos de evaluación: 

Sobre una calificación de 10 puntos, 5 corresponderían a contenidos procedimentales y 5  

a contenidos conceptuales. Los actitudinales, a los que correspondería un máximo de 2, 

servirían para valorar positivamente a los que se esfuercen y negativamente a los que 

mantengan conductas disruptivas. 

 Formas de recuperación: 

Las recuperaciones se harán por trimestres completos, consistiendo en la realización y 

entrega de los trabajos no realizados o puntuados negativamente en un determinado 

plazo. Si la asignatura queda para septiembre, el estudiante deberá superar una prueba 

en la que se recogerán los contenidos mínimos de la asignatura, puestos en su 

conocimiento. La máxima nota será un 8, a la que se añadiría lo obtenido durante el curso 

en la valoración de las actitudes. 

En el caso de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior, deberán realizar 

una prueba durante la primera quincena del tercer trimestre, si no han aprobado las dos 

primeras evaluaciones de 2º ESO, en cuyo caso se les aplicará la media de esas dos 

evaluaciones. 
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MÚSICA 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:  Música 

JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Javier Gómez Carrasco. 

PROFESOR: D. Javier Gómez Carrasco. 

 

1.OBJETIVOS: 

1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e 

interpretación. 

2. Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales y las voces. 

3. Adquirir capacidades para la elaboración de ideas musicales mediante la voz, la 

expresión corporal y los instrumentos musicales. 

4. Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales. 

5. Aprender a utilizar las fuentes de información musical. 

6. Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y escrita los procesos 

musicales. 

7. Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales para la propia formación. 

8. Participar en actividades musicales. 

9. Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia. 

10. Iniciarse en la utilización de las nuevas tecnologías para la reproducción de la música. 

 

           2. CONTENIDOS: 

2.1. Primer Trimestre 

1ª Unidad: Todo lo que nos rodea suena. 

2ª Unidad: Música para una vida. 

2. 2. Segundo Trimestre 

3ª Unidad: Espacios para la música. 

4ª Unidad: Una broma musical. 

2.3 Tercer Trimestre 

5ª Unidad: Punta, tacón y ¡a bailar! 

6ª Unidad: Un, dos, tres,... grabando 

           3. METODOLOGÍA: 

3.1. Actividades del profesor en el aula:  

Explicaciones y ejemplificaciones de los contenidos tratados. 

Coordinación de las actividades de expresión musical: canto, instrumental, movimiento y 

expresión corporal. 
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La organización de tiempos y espacios de las actividades. 

3.2. Actividades habituales de los alumnos: 

Participación activa en clase en todas  aquellas actividades propias de la disciplina: canto, 

tanto individual como colectivamente, expresión corporal y danza, ejecución de 

composiciones con instrumentos musicales, etc. Participación en actividades musicales 

dentro y fuera del aula. 

3.3. Materiales curriculares: 

Libro de texto:  Dando la nota II 

Cuadernillo de actividades. 

Otros materiales: Carrillón cromático de sol a sol, flauta dulce,  discos, cuadernos del 

alumno (pautado y normal), instrumentos musicales varios, revistas, Internet,  etc. 

 

            4. EVALUACIÓN: 

4.1. Criterios de evaluación: 

El alumnado debe alcanzar como mínimo las siguientes capacidades: 

1. Reconocer los elementos del sonido  del lenguaje musical. 

2. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma y los 

cuatro tipos de voces más comunes. 

3. Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música. 

4. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o audición de 

pequeñas obras musicales. 

5.  Apreciar y distinguir las escalas y esquemas melódicos básicos. 

6. Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía y reconocerlos mediante las 

audiciones. 

7. Ser capaz de expresar una idea o partitura de forma simple mediante la ejecución 

instrumental, la voz o el movimiento. 

4.2.  Instrumentos empleados para la evaluación: 

1. La observación directa en el aula, 

2. Los cuadernos de los alumnos, 

3. Realización de pruebas específicas 

4. Los trabajos personales. 

5. Entrevistas. 

6. Audiciones. 

7. Cualesquiera otros aptos para este fin. 

4.3. Fechas aproximadas de las pruebas de evaluación y ponderación de la 

calificación: 

La evaluación será continua. 



                       
 IES José Martín Recuerda 

 
 
 

  

 

Al final de cada Unidad, se realizará un examen escrito a partir de los resúmenes 

realizados en clase y las actividades contenidas en el Cuadernillo. Si un alumno-a 

suspende un control y realiza la recuperación correspondiente, la nota de esa Unidad 

será la media de las dos notas, tanto del examen primero como de la recuperación. El 

porcentaje de esta nota en la calificación final es de 60%. Los exámenes escritos se 

entregarán a bolígrafo (azul o negro), de lo contrario, no se corregirán. 

También se realizará controles de canto (10% de la nota final) y de flauta o cualquier otro 

instrumento musical (10% de la nota final). 

La conducta (conservación de los materiales, respeto hacia el resto del alumnado, 

participación y colaboración con el desarrollo de la clase, puntualidad, etc.) tendrá un 

porcentaje de 10% de la calificación final. 

Los alumnos-as que participen en actividades desarrolladas en el Centro, de manera 

voluntaria, se les tendrá en cuenta en la evaluación final. 

 

4. 4. Formas de recuperación: 

Si un alumno-a suspende el examen correspondiente a una Unidad, podrá realizar un 

examen de recuperación. 

En el caso de que el alumno-a suspenda la materia en Junio, irá a Septiembre con la 

materia suspensa. 

Los-as alumnos-as realizarán en Junio una recuperación de los trimestres suspensos. 

 

 

FRANCÉS 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lenguas extranjeras (francés) 

PROFESORES: Rafael Gan Quesada y Manuel Molina Gutiérrez 

JEFE DE DEPARTAMENTO: Manuel Molina Gutiérrez 

1. OBJETIVOS: 

    Los objetivos se encuentran recogidos en la orden de 14 de julio de 2016 por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundario Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Anexo II de materias del bloque de 

asignaturas específicas. 

2. CONTENIDOS: 

Los contenidos de este curso son los contenidos mínimos recogidos en cada una de 

las 6 unidades didácticas de las que consta el método empleado, Parachute 2 

 

2.1. Actividades habituales de los alumnos: 
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 Actividades de clase (ejercicios de escucha, diálogos, pronunciación, repeticiones, 

teatralización, aspectos gramaticales, producción oral y escrita, lectura, civilización…) 

Actividades en el aula de idiomas (visionado de documentos visuales, canciones, 

trabajos en powerpoint, ejercicios de gramática en DVD o CD-ROM, películas…) 

Actividades personales (ejercicios de casa, redacciones, investigaciones, trabajos en 

powerpoint, cuaderno del alumno…) 

 

2.2. Materiales curriculares: 

 

● El libro del alumno (Parachute 2 de la Editorial Santillana) 

● El libro de actividades (Cahier d’exercices) no obligatorio pero sí muy conveniente ya 

que permite a los alumnos practicar los contenidos de las unidades además de estudiar de 

forma independiente en su casa 

● Materiales de refuerzo y ampliación (libros de gramática, fotocopias…) 

● Vídeos didácticos, montajes en powerpoint y películas 

● Diccionarios 

● Mapas, publicidad, periódicos y revistas 

● Documentos sonoros (canciones, videoclips,...) 

● Material informático 

● Pizarra electrónica  

 

3- EVALUACIÓN: 

 

3.1. Instrumentos de Evaluación: 

● Evaluación contínua 

● Prueba inicial 

● Observación directa y continua del trabajo en clase (apunte de la participación) 

● Entrega de actividades de casa, deberes, búsqueda de información, etc... 

● Pruebas específicas (al menos una por unidad estudiada) 

● Cuaderno del alumno (no obligatorio aunque muy aconsejable) 

● Trabajos individuales y en grupo 

 

 

 

3.2. Criterios de calificación (ponderación): 

● Pruebas específicas..............................................................................(70%) 

● Aspectos procedimentales y actitudinales (trabajo en clase, participación, interés, 
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respeto, colaboración, comportamiento, autonomía de aprendizaje............................(30%) 

 

3.3. Formas de recuperación: 

Atención individualizada en el aula para detectar los problemas de aprendizaje, la 

pérdida del nivel de la clase y otras dificultades con actividades de recuperación, 

material extra y pruebas de recuperación 

 

3.4. Objetividad y garantía de la evaluación: 

● A principio de curso, se informará al alumnado sobre el desarrollo del curso 

(materiales de trabajo, objetivos, metodología y evaluación de la asignatura) 

● Las pruebas de conocimientos se entregarán corregidas a los alumnos (en clase) en 

un plazo máximo de dos semanas, salvo en casos excepcionales. El profesor hará las 

aclaraciones necesarias sobre la corrección de los ejercicios 

● En lo referente a las calificaciones finales nos atenemos a lo legislado por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

                                              RELIGIÓN        

                                                            

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Religión 

JEFE DE DEPARTAMENTO:  María Santaolalla Castillo  

PROFESORA: María Santaolalla Castillo:  

1. OBJETIVOS: 

Los objetivos se encuentran recogidos en el Capítulo II, Artículo 11 del Real Decreto 

1105/2014, DE 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

  

2.CONTENIDOS: 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

U.D.3. Grupos religiosos en Palestina s. I 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

U.D.4. Los Apóstoles 

Bloque 3. Jesucristo, el cumplimiento de la Historia de la Salvación 

U.D.1. La Infancia de Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Mateo 

U.D.2. La Infancia de Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Lucas 
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U.D.5. El Bautismo de Jesús y su anuncio sobre el Reino de Dios. 

U.D.6. La Muerte y Resurrección de Jesús 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

U.D.7. Pentecostés, Bautismo y Eucaristía 

3. METODOLOGÍA: 

3.1. Actividades habituales de los alumnos 

- Lectura o resumen de las Unidades Didácticas 

- Realización de actividades escritas y pictóricas 

- Participación oral 

- Diario de trabajo o cuestionario sobre proyecciones 

 

 

3.2. Materiales curriculares 

       -  Unidades Didácticas 

-  Biblia 

● Recursos digitales 

● Dibujos artísticos sobre la vida de Jesús   

● Proyecciones  relacionadas con las Unidades Didácticas 

4. EVALUACIÓN: 

4.1. Instrumentos de evaluación: 

  

●  Las Unidades Didácticas  

● Las actividades escritas y pictóricas del cuaderno  

● La asistencia  

● El diario de trabajo o cuestionario de las proyecciones 

● La atención y participación 

● Las respuestas positivas 

● El comportamiento 

 

4.2. Criterios de calificación (ponderación): 

 

- Las actividades escritas o pictóricas realizadas en el desarrollo de la 

clase...............................................................50% 

● El diario de trabajo o cuestionario sobre las proyecciones ya individual ya 

colectivo...............................................................20%          

● La atención y participación....................................................... 10% 

● Las respuestas positivas 
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.................................................... .20% 

 

( El comportamiento, la asistencia y el material afectarán en positivo o negativo en esta 

ponderación) 

 

  

4.3. Formas de recuperación: 

- Las actividades escritas………….50% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                            VALORES ÉTICOS 

MATERIA: Valores éticos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Filosofía 

JEFE DE DEPARTAMENTO: Santiago, Sánchez-Migallón Jiménez 

PROFESORES: Marta, Noguera Vilches 

 

1- OBJETIVOS: 

De acuerdo con Decreto y la Orden de rango autonómico, “Valores Éticos” es una materia 

del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo ciclo de la ESO. Se 

configura en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución 

Española y, de acuerdo con la Orden de 14 de junio de 2016, “debe centrarse en dotar al alumnado 

de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan 

el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones 

sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones personales. Un objetivo que 

habla de características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar reflexivamente, 

de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena, de su 

necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos cotidianos de 

manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una 
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conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el 

régimen democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta”.  

 

Por otro lado, en esa misma Orden se hace constar que esta materia en su conjunto 

contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el 

marco educativo europeo y tiene como finalidad el desarrollo de ciertas capacidades que se 

concretan en catorce objetivos que se reproducen a continuación.  

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos 

indispensables en su crecimiento y madurez.  

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas 

y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, 

utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.  

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia 

y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la 

violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los 

valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 

conductas personales y colectivas y las realidades sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las 

personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de 

sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, 

como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.  

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres.  

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético 

de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes 

ámbitos de convivencia.  

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 

comprometida como medio para lograr un mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 

manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.  
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10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 

científico-tecnológico y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de 

las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de 

comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y 

habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación 

razonada y bien fundamentada.  

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas 

en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.  

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión 

sobre las principales teorías éticas.  

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores 

democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.  

 

2- CONTENIDOS: 

En el currículo básico definido por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se 

definen seis bloques de contenidos, a los que la normativa autonómica ha añadido un bloque siete 

centrado en competencias emocionales. De 1º a 4º de la ESO, por lo tanto, se trabajará una 

selección de contenidos de esos siete bloques, ajustados al nivel de competencia curricular 

correspondiente.  

Los siete bloques de contenidos son los siguientes:  

Bloque 1. La dignidad de la persona.  

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.  

Bloque 3. La reflexión ética.  

Bloque 4. La justicia y la política.  

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos.  

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.  

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal.  

 

3- METODOLOGÍA: 

3.1. Actividades habituales de los alumnos: 

La Orden de 14 de junio de 2016 explicita que en esta materia se potenciará una 

metodología interactiva, dinámica, motivadora y resolutiva, en la que el alumnado sea claro 
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protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ello, en las sesiones de clase en la 

materia de “Valores Éticos” se compaginarán la exposición por parte del profesorado de algunos 

elementos teóricos generales de cada uno de los bloques temáticos con la realización de 

actividades diversas (fundamentalmente en grupo) que permitan que el alumnado consolide esos 

conceptos expuestos.  

Para favorecer el refuerzo de estos o la ampliación en su caso, se podrá proponer una 

batería de actividades optativas o voluntarias que los alumnos y las alumnas podrán entregar en el 

curso de cada evaluación, según entiendan su propio nivel de comprensión e interés en las 

cuestiones a tratar.  

Se considerará prioritario el desarrollo del diálogo en el funcionamiento habitual de las 

clases, asumiéndolo como el mecanismo esencial para facilitar la comprensión y resolución racional 

de los problemas o conflictos en el ámbito de la moral, así como en el resto de ámbitos de la vida 

humana. De este modo, el desarrollo cotidiano de las sesiones de trabajo en nuestra materia 

implicará el debate colectivo y el ejercicio de la argumentación y el juicio moral.  

Se realizarán lecturas en clase y/o en casa de cuentos, textos o novelas que faciliten que el 

alumnado reflexione sobre los diversos bloques temáticos de la materia y que puedan ser objeto de 

debate en clase para conseguir los objetivos propuestos.  

Se visionará alguna película o película documental para trabajar los contenidos expuestos en la 

materia a partir de guiones de trabajo que se les facilitarán. Se utilizarán recursos procedentes de 

diversos medios (prensa digital, páginas web…) como recursos básicos habituales. 

3.2. Materiales curriculares: 

Se utilizará un libro de texto en cada nivel de 1º a 4º de ESO (Valores éticos de la Editorial 

Anaya). También se trabajará con materiales que el profesorado vaya entregando al alumnado. 

 

4- EVALUACIÓN: 

4.1. Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos de evaluación serán diversos. Por una parte, se considerará como 

evaluable el desarrollo correcto de los esquemas, resúmenes y mapas conceptuales que sobre los 

contenidos conceptuales se propongan, así como las actividades individuales o colectivas que al 

hilo de aquellos se irán realizando.  

Se hará seguimiento del cuaderno y de los materiales específicos de actividades. En 

relación con estos, se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la organización y 

la presentación de las actividades, así como si contiene todas las actividades vistas en clase.  

Igualmente se tendrán en cuenta como elementos fundamentales para la evaluación el grado y la 

calidad de la participación y el trabajo del alumno o de la alumna en casa y en el aula (bien en el 

contexto de las sesiones-clase normales o en el marco de debates o grupo de discusión que se 

establezcan), así como la exposición y realización de trabajos (individuales o en grupo, de carácter 

obligatorio o voluntario).  
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También se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad, el uso adecuado del 

material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros y las compañeras y el respeto a 

las normas de convivencia del centro.  

Se añadirán a estos instrumentos de evaluación, en su caso, las actividades de carácter 

voluntario presentadas por los alumnos y las alumnas.  

Junto a ello, según se vaya observando el grado de compromiso del grupo con el trabajo en 

esta materia, se podrá proponer la realización de una prueba escrita por evaluación, con carácter 

recapitulatorio de la materia vista a lo largo del trimestre, que, por su sentido complementario, no 

podrá ser definitiva para la nota final del alumno o alumna, pero sí se considerará esencial para la 

obtención de una calificación positiva. Igualmente, podrán proponerse otras pruebas orales o 

escritas a medida que se consideren necesarias.  

En todo momento, se tendrán en cuenta a efectos de evaluación los aspectos relativos a la 

expresión oral y escrita del alumnado, prestando especial atención a la corrección ortográfica, léxica 

y gramatical. 

 

4.2. Criterios de calificación (ponderación): 

 

CRITERIO % 

Realización diaria de las actividades y presentación correcta 

del cuaderno de trabajo 
40% 

Pruebas individuales: definiciones de términos, lectura y 

actividades con textos, exposición de trabajos monográficos… 
40% 

Actitud positiva y participación activa en clase 20% 

 

4.3. Formas de recuperación: 

En relación a la evolución del alumno/a en las distintas evaluaciones se exigirá la realización 

o rectificación de las actividades relativas a la evaluación negativa. Si persistiese la evaluación 

negativa en junio, se le exigirá una serie de actividades propuestas por el profesor de la materia. 

Para septiembre, se le entregará en el Informe Individualizado las actividades que debe realizar 

para recuperar la materia. 

 

 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
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MATERIA: Cambios sociales y género 2º ESO 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Filosofía 

JEFE DE DEPARTAMENTO: Santiago, Sánchez-Migallón Jiménez 

PROFESORES: Santiago, Sánchez-Migallón Jiménez 

 

1- OBJETIVOS: 

La enseñanza de la materia Cambios Sociales y Género en la Educación Secundaria 

Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre hombres 

y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la construcción de relaciones 

más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el 

compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder. 

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de discriminación a 

que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos, de la Constitución Española 

y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-cultural 

que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada cual 

como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o de la 

otra. 

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y marginalidad 

que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando realidades como 

la feminización de la pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio 

cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo en el conocimiento del pasado. 

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los principales 

obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un problema que tiene sus 

raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra 

cultura. 

6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia las 

mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los mismos. 

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando las 

capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos de respeto y 

convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en 

el ejercicio del razonamiento moral. 

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de las 

propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos que 

favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la pertenencia a uno u 

otro sexo. 
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9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las 

actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de transformación 

social. 

10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el 

correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la 

diversidad y a la empatía. 

 

2- CONTENIDOS: 

Los contenidos se estructuran en los siguientes bloques: 

Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina. 

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 

 

La Orden propone que la estructuración de contenidos no implica un tratamiento por 

separado y con la misma secuencia, sino que deben trabajarse de forma interrelacionada e 

integrada en unidades didácticas construidas a tales efectos. Las unidades serán, pues: 

Unidad 1.  ¿Qué es un hombre?   ¿Qué es una mujer? 

 Unidad 2.   La discriminación de la mujer en el pasado y en el presente 

 Unidad 3.   Distintas formas de violencia contra las mujeres 

 Unidad 4.  La mujer como protagonista: aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia. 

 Unidad 5.   La lucha por los derechos de las mujeres: las precursoras, la Ilustración y el 

movimiento de mujeres del siglo XIX. 

 Unidad 6.   El siglo XX. El movimiento internacional de mujeres en nuestros días. Logros y 

reivindicaciones en la España actual. 

 Unidad 7.  Autoestima y construcción de la identidad personal, independientemente de los 

estereotipos de género. 

 Unidad 8.   La sexualidad humana. La orientación heterosexual y homosexual. 

 Unidad 9.  Desarrollo psico-afectivo-sexual y relaciones de género igualitarias.  

 

3- METODOLOGÍA: 

3.1. Actividades habituales de los alumnos: 

Se utilizará, fundamentalmente, una metodología activa y participativa. Primarán aquellos 

procedimientos que faciliten el diálogo entre iguales y que procuren la detección, crítica y rechazo 

de estereotipos y prejuicios sexistas, valorando positivamente los cambios sociales y/o personales 
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que favorezcan la igualdad entre las personas. Se procurará que los alumnos y alumnas sean 

protagonistas de la construcción de su aprendizaje y experimenten y desarrollen su autonomía 

cognitiva, afectiva y moral. Esta propuesta pretende abordar la Educación para la Igualdad  desde la 

perspectiva de del feminismo y el pacifismo, integrando la Educación Afectivo-Sexual y la 

Educación en Valores para la Convivencia con una educación racional y crítica para la 

transformación social. Se utilizarán técnicas metodológicas lúdicas para producir un aprendizaje 

vivencial, tanto de forma colectiva como individual. Se procurará que en las en las actividades y 

dinámicas de aprendizaje el diálogo racional y sereno tenga un peso central. Se fomentará el 

trabajo en equipo, utilizando técnicas de aprendizaje cooperativo y todas aquellas formas de 

organizar el aprendizaje que fomenten actitudes como la cooperación y la solidaridad.  

 

 Se utilizarán: 

- role-play y dramatizaciones que permitan al alumnado vivenciar situaciones y dar una 

respuesta personalizada a las mismas 

- debate y reflexión en pequeño  grupo de trabajo y puesta en común en el grupo-clase 

- estudio de casos 

- actividades socio-afectivas que permiten trabajar conjuntamente los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales 

- diseño por tareas y proyectos que incluyan búsqueda de información, reflexión crítica 

sobre la misma y elaboración de productos finales en que puedan plasmar los 

conocimientos adquiridos y difundirlos: periódicos murales, presentación de trabajos 

en formato digital, organización de actividades de divulgación dentro del instituto, 

etc., etc. 

- comentario de películas 

- lectura y comentario de diversos textos 

- exposiciones personales en clase sobre los temas previamente preparados 

 

3.2. Materiales curriculares: 

 

- Programa Agarimos. Programa coeducativo de desarrollo psicoafectivo y sexual. María Lameiras 

Fernández. Yolanda Rodríguez Castro. Manuel Ojea Rúa. Margarita Dopereiro Rodríguez. 

Universidad de Vigo. Edic. Pirámide. Madrid, 2004. 

- Programa Un Mundo por Compartir. ASPA. Diputación de Málaga y Junta de Andalucía. 2003 

- La construcción de la igualdad y la prevención de la violencia contra la mujer desde la educación 

secundaria. Directora : María José Díaz Aguado. Instituto de la Mujer. Serie Estrudios nº. 73. 

Madrid, 2001. 

- Prevenir la violencia contra las mujeres construyendo la igualdad. Directora : María José Díaz 

Aguado. Instituto de la Mujer. Madrd, 2002 
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- Violencia de Género y Currículum. Un programa para la mejora de las relaciones interpersonales y 

la resolución de conflictos. Varios. Coordinador: Fernando Barragán.  Ediciones Aljibe. Málaga, 

2001. 

- Cuadernos para la Coeducación. Lengua y Literatura. Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias y Ministerio de Educación. Madrid, 1994.  

 

- Diferentes, Iguales. Actividades relacionadas con el día internacional contra la violencia hacia las 

mujeres. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, 

2001. 

- Las Mujeres en el Mundo. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. Ministerio de 

Educación, 1996. 

- Sexualidad y Juventud. Historias para una guía. Rosa Abenoza Guardiola. Consejería de 

Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. Editorial Popular. Madrid, 1994. 

- Coeducación y tiempo libre. Varias autoras. Coordinadora: Sara Acuña Franco. Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid. Editorial Popular. Madrid, 1995. 

- Historia de las Mujeres. Varios, bajo la dirección de Georges Duby y Michelle Perrot. Cinco 

volúmenes. Taurus. Madrid, 2000. 

- El Voto de las Mujeres, 1877-1978. Ministerio de Educación, Fundación Pablo Iglesias y Editorial 

Complutense. Madrid, 2003. 

- Cuadernos de educación no sexista. Instituto de la Mujer. Madrid. 

4- EVALUACIÓN: 

4.1. Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos de evaluación serán diversos: 

- El control de la asistencia a clase. 

 - Control de la participación en clase y realización de las tareas propuestas. 

 - Participación en las actividades organizadas: actos del 25 de noviembre y 8 de marzo, 

visitas programadas fuera del centro, etc., y realización de las tareas correspondientes con 

anterioridad y posterioridad a la actividad. 

 - Control de presentación de los trabajos a realizar, bien sea de forma individual o en equipo. 

Estos trabajos podrán ser de distinto tipo: en soporte papel, en soporte digital, murales, 

dramatizaciones, presentaciones orales, presentaciones en CD o cinta de video, etc., etc. 

 - Exposiciones orales en clase. 

 - Realización de exámenes que consistirán, más que en una exposición de conceptos 

teóricos, en la realización en el aula de actividades en que se pueda plasmar la asimilación de lo 

trabajado anteriormente: análisis de un texto, comentario de una foto o un anuncio publicitario, 

estudio de un caso, interpretación de datos, o, en algún caso, completar un cuestionario que 

muestre la asimilación de conocimientos teóricos. 
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4.2. Criterios de calificación (ponderación): 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

1.- RESPONSABILIDAD-CONVIVENCIA 

20% 

1.1. Trabajo y participación en clase. 

1.2. Trabajo y estudio diario en casa. 

1.3. Tareas, cuaderno. 

1.4. Respeto y ayuda a sus compañeros y compañeras. Asistencia 

a clase, puntualidad. 

2.- EXPRESIÓN-COMPRENSIÓN 

20% 

2.1. Expresión oral y escrita. 

2.2. Ortografía. 

2.3. Comprensión de información oral y escrita. 

2.4. Razonamiento de respuestas. 

3.-   CONTENIDOS ESPECÍFICOS del área o materia. 

60% Bloques temáticos concretados en las correspondientes Unidades 

Didácticas según temporalización (pruebas escritas u orales, 

actividades, exposiciones, trabajos…) 

 

 

4.3. Formas de recuperación: 

Se asume que todo ello forma parte de un proceso de evaluación de carácter lo más global 

posible, por lo que no se considerarán las posibilidades de recuperaciones de pruebas escritas 

salvo en circunstancias concretas. En su lugar, se contemplarán medidas oportunas de refuerzo 

educativo o de complemento para los alumnos y las alumnas que tengan mayores dificultades en la 

consecución de los objetivos. Por ello, se facilitarán actividades de repaso de cada evaluación 
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cuando sea necesario. Se podrá proponer también que el alumnado vuelva a hacer aquellas 

actividades que ha hecho de modo insatisfactorio o que haga aquellas que no ha realizado. 

 En todo momento, se tendrán en cuenta a efectos de evaluación los aspectos relativos a la 

expresión oral y escrita del alumnado, prestando especial atención a la corrección ortográfica, léxica 

y gramatical.  

Para hacer media entre exámenes,  ejercicios y lecturas la nota obtenida ha de ser, al 

menos, de un 4 en cada una de las pruebas. Para hacer media entre evaluaciones, la nota obtenida 

en cada evaluación ha de ser de al menos, un 5 en cada evaluación. Cada evaluación tendrá una 

recuperación durante el curso y otra en junio.  

 Las personas evaluadas negativamente en junio podrán presentarse a una prueba global 

que se realizará en Septiembre. En esta prueba, por exigencias del tipo de convocatoria 

(extraordinaria), se propondrá un ejercicio escrito cuya estructura será similar a la de las pruebas 

realizadas durante el curso. 
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