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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística:  

-  Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la 

información que recibe de su entorno. 

-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención 

comunicativa o creativa. 

-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permita ampliar la 

capacidad expresiva y comprensiva. 

-  Utiliza el lenguaje como instrumento de representación de la realidad. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Conoce la estructura de la palabra, los mecanismos que la forman y su tipología 

para el enriquecimiento del vocabulario de una lengua. 

-  Valora las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro habilidades 

básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Se inicia en el estudio de figuras trascendentales en el mundo de las ciencias en 

general: Darwin. 

-  Comprende la importancia de la ecología. 

 

-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 
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-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora el texto literario y la variedad expresiva de sus distintos géneros entre las 

manifestaciones artísticas y culturales de una lengua o de una comunidad. 

-  Aprecia la imagen como expresión artística. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten su aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Se conoce a sí mismo a través de textos autobiográficos. 

-  Elabora textos literarios con creatividad. 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto 

autobiográfico. 

-  Conocer qué es un texto y diferenciar sus clases. 

-  Reforzar el vocabulario sobre la familia. 

-  Componer un texto autobiográfico. 

-  Conocer las características de los textos literarios y distinguir los principales géneros 

literarios. 

-  Iniciarse en la creación de textos literarios. 

-  Identificar qué es una palabra y sus componentes. 

-  Reconocer los mecanismos básicos de formación de palabras. 

-  Clasificar las palabras por su estructura. 

-  Distinguir las sílabas que conforman las palabras. 

-  Leer en voz alta y con corrección un texto. 

-  Interpretar mensajes visuales. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Segunda quincena de septiembre 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto autobiográfico: Autobiografía de Charles 

Darwin. 

  2.  Textos: Definición de texto y sus clases. Taller de escritura: La familia. El árbol 

genealógico. Escritura: Composición de un texto autobiográfico. 

  3.  Literatura: El texto literario. Los géneros literarios. Taller de literatura: Refuerza 

lo aprendido. Crea un texto literario: La adjetivación en los textos literarios. 

  4.  Lengua: La palabra. Palabras variables e invariables. Los componentes de la 

palabra: lexemas y morfemas. Mecanismos de formación de palabras: derivación y 

composición. Tipos de palabras según su estructura. Ortografía: La división en 

sílabas. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Lectura en voz alta. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y cultural y artística: Interpretación 

de un cartel. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Identifica qué es un texto, señala sus características y distingue su tipo según el 

ámbito de uso y la forma del discurso. 

  2.2.  Usa y amplía el vocabulario referido a la familia. 

  2.3.  Elabora un árbol genealógico. 

  2.4.  Produce un texto autobiográfico. 

  3.1.  Distingue un texto literario e identifica los géneros literarios. 

  3.2.  Practica la elaboración de textos literarios usando la adjetivación. 

  4.1.  Conoce los componentes de la palabra y forma familias léxicas. 

  4.2.  Conoce y emplea los mecanismos de formación de palabras: composición y 

derivación. 

  4.3.  Clasifica las palabras en simples, derivadas o compuestas. 
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  4.4.  Reconoce las sílabas átonas y tónicas de las palabras. 

  4.5.  Divide las palabras en sílabas teniendo en cuenta diptongos, triptongos y hiatos. 

  4.6.  Lee en voz alta con corrección. 

  5.1.  Interpreta el mensaje de un cartel. 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura de otros textos autobiográficos como El Lazarillo de Tormes, col. Clásicos 

Adaptados, Anaya. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Comprende, compone y utiliza textos descriptivos como reflejo de la sociedad que 

nos rodea. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Valora el uso de los recursos literarios como enriquecedores de la expresión oral y 

escrita. 

-  Se expresa oralmente con corrección adecuando el discurso a la situación 

comunicativa. 

-  Valora, en definitiva, las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y 

expresión oral. 
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-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Respeta los valores democráticos y de igualdad entre seres humanos sin tener en 

cuenta su origen y religión. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora los recursos literarios como expresión de una sensibilidad artística 

individual que persigue un embellecimiento de la realidad. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Sabe trabajar en grupo. 

-  Despierta su sensibilidad y creatividad mediante la utilización de los recursos 

retóricos. 

 

OBJETIVOS 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto 

descriptivo. 

-  Identificar una descripción y diferenciar sus clases. 

-  Conocer qué es describir a una persona. 

-  Ampliar el vocabulario necesario para describir física y psicológicamente a una 

persona. 

-  Crear el retrato de una persona. 

-  Reconocer el valor de los recursos literarios e identificar algunos del plano fónico y 

del semántico. 

-  Aprender a crear metáforas y comparaciones para describir a una persona. 

-  Conocer qué es un nombre, sus tipos y sus constituyentes de género y número. 

-  Usar con corrección las reglas generales de acentuación. 
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-  Practicar en grupo la dramatización de un texto escrito. 

-  Describir una imagen fija. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Primera quincena de octubre 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto descriptivo: «Encuentro de Bruno y Shmuel» 

(John Boyne, El niño con el pijama de rayas, Salamandra). 

  2.  Textos: La descripción de una persona. Taller de escritura: Las personas. 

Descripción de una persona. 

  3.  Literatura: Los recursos literarios: recursos fónicos y semánticos. Taller de 

literatura: Refuerza lo aprendido. Crea recursos literarios. 

  4.  Lengua: El nombre o sustantivo. Clases de nombres según su significado. El 

género. El número. Ortografía: Las reglas generales de acentuación. Taller de 

lengua: Refuerza lo aprendido. Dramatización de un texto escrito. 

  5.  Competencia cultural y artística: Descripción de una imagen. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Reconoce qué es una descripción y delimita si es objetiva o subjetiva. 

  2.2.  Conoce las estrategias para identificar y componer un texto descriptivo de una 

persona. 

  2.3.  Maneja un vocabulario adecuado a la descripción de personas. 

  3.1.  Reconoce y usa recursos retóricos fónicos y semánticos. 

  4.1.  Identifica los sustantivos de un texto. 

  4.2.  Clasifica los nombres o sustantivos por su significado. 

  4.3.  Conoce el género y el número de los sustantivos. 

  4.4.  Emplea correctamente las reglas generales de acentuación. 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

  4.5.  Dramatiza en grupo un texto siguiendo unas pautas determinadas. 

  5.1.  Describe una imagen fija. 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Acudir a la Biblioteca del centro y buscar en algunas novelas otros retratos de 

personas. 

-  Recomendar la lectura de El tesoro de Fermín Minar, de Dimas Mas (Ed. Anaya), 

sobre la importancia de la ortografía. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Comprende, compone y utiliza textos descriptivos como reflejo de la sociedad que 

nos rodea. 

-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permita ampliar la 

capacidad expresiva y comprensiva. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Se acerca a los textos poéticos como fuente de placer y conocimiento. 

-  Se expresa oralmente con corrección adecuando el discurso a la situación 

comunicativa. 

-  Valora, en definitiva, las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y 

expresión oral. 
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-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción en el mundo físico: 

-  Valora la importancia del reciclaje para el mantenimiento del ecosistema. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Reconoce el papel de los medios de comunicación de masas como el cine en la 

sociedad actual. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Aprecia la poesía como un hecho cultural y artístico. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

-  Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Realiza tareas que le descubren los sentimientos como método de autoconocimiento 

y enriquecimiento personales. 

-  Despierta su sensibilidad y creatividad a través de la poesía. 

 

OBJETIVOS 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto 

descriptivo. 

-  Conocer en qué consiste la descripción de lugares y los pasos necesarios para su 

elaboración. 

-  Ampliar el vocabulario preciso para la descripción de lugares. 

-  Componer un texto descriptivo sobre un paisaje. 

-  Comprender qué es un poema y las partes que lo forman. 

-  Conocer los recursos para la medida silábica de los versos e identificar el tipo de rima. 
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-  Escribir un poema siguiendo un modelo determinado. 

-  Conocer qué es un adjetivo y sus clases. 

-  Reconocer y emplear los grados del adjetivo. 

-  Acentuar con corrección los diptongos y hiatos. 

-  Describir oralmente un lugar. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Segunda quincena de octubre 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto descriptivo: «Regreso a Manderley» (Daphne 

du Maurier, Rebecca, Galaxia Gutemberg). 

  2.  Textos: La descripción de un lugar. Pasos y recursos necesarios para su realización. 

Taller de escritura: El paisaje. Composición de un texto descriptivo de un paisaje. 

  3.  Literatura: El poema. Medida silábica de los versos y la rima. Taller de literatura: 

Refuerza lo aprendido. Creación de un texto poético por imitación. 

  4.  Lengua: El adjetivo y sus tipos: calificativos y determinativos. Adjetivos 

especificativos y explicativos. Grados del adjetivo calificativo. Ortografía: La 

acentuación de diptongos y hiatos. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. 

Descripción oral de un paisaje. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana: Comprensión 

de un texto escrito. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Reconoce un texto descriptivo de un lugar. 

  2.2.  Identifica el orden de los elementos de la descripción y verifica los recursos 

lingüísticos empleados. 

  2.3.  Usa con corrección el vocabulario adecuado para la descripción de un paisaje. 

  2.4.  Elabora un texto descriptivo de un paisaje. 
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  3.1.  Reconoce un poema y sus partes. 

  3.2.  Mide con eficacia las sílabas de los versos. 

  3.3.  Reconoce en un poema el tipo de rima. 

  3.4.  Crea un texto poético por imitación. 

  4.1.  Identifica los adjetivos de un texto y sus tipos. 

  4.2.  Distingue un adjetivo especificativo de uno explicativo. 

  4.3.  Reconoce y emplea los grados del adjetivo. 

  4.4.  Acentúa correctamente diptongos y hiatos. 

  4.5.  Describe oralmente un paisaje. 

  5.1.  Comprende un texto escrito del ámbito científico-divulgativo. 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura de la novela El medallón perdido, de Ana Alcolea, Ed. Anaya, en la que 

aparecen paisajes africanos exóticos. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Comprende, compone y utiliza textos narrativos como instrumento básico de la 

comunicación. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Valora el uso de las distintas estrofas métricas como elemento enriquecedor de la 
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expresión poética. 

-  Se expresa oralmente con corrección adecuando el discurso a la situación 

comunicativa. 

-  Valora, en definitiva, las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y 

expresión oral. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Entiende la gastronomía como actividad productiva encaminada a la salud y al 

bienestar del ser humano. 

-  Comprende la utilidad de los avisos y notas para favorecer las relaciones entre los 

seres humanos. 

-  Valora los viajes como producto de una sociedad civilizada que pretende ampliar su 

visión del mundo. 

 

-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Sabe relacionarse con los demás a través de la comunicación escrita u oral. 

-  Es consciente de la importancia de la participación de los padres en las instituciones 

escolares como la AMPA. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora la poesía como manifestación cultural y artística, reflejo de una sensibilidad 

artística individual o colectiva. 

-  Valora la gastronomía como seña de identidad cultural de una comunidad. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 
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-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Despierta su sensibilidad y creatividad a través de la poesía. 

-  Practica la recitación en voz alta para estimular su autoestima. 

 

OBJETIVOS 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo. 

-  Identificar los avisos y notas como textos de la vida diaria. 

-  Distinguir un aviso de una nota. 

-  Emplear con propiedad léxica el vocabulario referido a los viajes. 

-  Escribir un aviso. 

-  Conocer qué es una estrofa y componer su esquema métrico. 

-  Reconocer y distinguir los distintos tipos de estrofas. 

-  Aprender a completar las estrofas de un poema teniendo en cuenta su esquema 

métrico. 

-  Conocer qué son los adjetivos determinativos y sus clases. 

-  Saber qué son los pronombres y sus tipos, especialmente los personales, posesivos y 

demostrativos. 

-  Distinguir monosílabos portadores o no de tilde diacrítica. 

-  Recitar oralmente un poema. 

-  Comprender las instrucciones de una receta de cocina. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Tres primeras semanas de noviembre 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo: «Notas domésticas» (Eliacer 

Cansino, Una habitación en Babel, Anaya). 

  2.  Textos: Textos de la vida diaria: avisos y notas. Taller de escritura: Los viajes. 

Composición de un aviso. 

  3.  Literatura: Las estrofas y el esquema métrico. Clases de estrofas. Taller de 

literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: Completa las estrofas de 

un poema. 

  4.  Lengua: Adjetivos determinativos y pronombres. Los adjetivos determinativos: 

posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales. Los pronombres: personales, 
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posesivos y demostrativos. Ortografía: La tilde diacrítica. Taller de lengua: 

Refuerza lo aprendido. Recita un poema. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y autonomía e iniciativa 

personal/emocional: Comprensión de una receta de cocina. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Establece las diferencias entre un aviso y una nota. 

  2.2.  Domina el vocabulario referido a los viajes. 

  2.3.  Redacta adecuadamente un aviso. 

  3.1.  Reconoce las principales estrofas métricas y sabe realizar su esquema métrico. 

  3.2.  Completa las estrofas de un poema basándose en su esquema métrico. 

  4.1.  Indica los adjetivos determinativos de un texto y los clasifica según su tipo. 

  4.2.  Identifica los pronombres personales, demostrativos y posesivos de un texto. 

  4.3.  Usa con corrección los monosílabos que se distinguen por la tilde diacrítica. 

  4.4.  Memoriza un poema y lo recita en voz alta. 

  5.1.  Comprende las instrucciones de una receta de cocina. 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura de poemas de la antología La rosa de los vientos, Vicens Vives. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Comprende, compone y utiliza textos narrativos como instrumentos básicos de la 

comunicación entre los seres humanos. 

-  Adquiere progresivamente un vocabulario del mundo de la fantasía que le permita 

ampliar la visión del mundo real. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Se acerca a los textos narrativos y poéticos como fuente de placer y conocimiento. 

-  Lee en voz alta con corrección adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

-  Valora las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro habilidades 

básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Reconoce el papel de los medios de comunicación de masas como el cine en la 

sociedad actual. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora los textos narrativos sobre héroes (epopeyas, cantares de gesta y romances) 

como reflejo de la exaltación nacional de un pueblo. 

-  Aprecia el cómic como expresión artística. 
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-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Conoce y elabora textos narrativos fantásticos con creatividad. 

 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora de un texto narrativo. 

-  Conocer qué es una narración y sus tipos. 

-  Delimitar la estructura de una narración. 

-  Conocer el vocabulario típico de las narraciones de héroes y hazañas. 

-  Producir un texto narrativo sobre héroes. 

-  Conocer qué es la épica y sus principales subgéneros. 

-  Desarrollar estrategias para completar un romance. 

-  Identificar el verbo y sus componentes. 

-  Conocer y emplear las reglas ortográficas de la b. 

-  Leer en voz alta con corrección. 

-  Comprender el sentido de un cómic. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Última semana de noviembre y primera quincena de diciembre 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto épico: «El rey Arturo y los caballeros de la 

Mesa Redonda» (Martín de Riquer y José Mª Valverde, Historia de la Literatura 

Universal, Planeta). 

  2.  Textos: La narración: sus elementos y estructura. Taller de escritura: Héroes y 

hazañas. Composición de una narración sobre un héroe. 
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  3.  Literatura: La épica: epopeyas, cantares de gesta y romances. Taller de literatura: 

Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: Completa un romance. 

  4.  Lengua: El verbo: número y persona, tiempo, modo aspecto. Formas personales y 

no personales del verbo. Ortografía: La letra b. Taller de lengua: Refuerza lo 

aprendido. Lee en voz alta. 

  5.  Competencias lingüística y cultural y artística: Comprensión de un cómic. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Reconoce un texto descriptivo de un lugar. 

  2.2.  Identifica en las narraciones sus elementos y su estructura. 

  2.3.  Maneja el vocabulario preciso para elaborar y comprender una narración sobre 

héroes. 

  2.4.  Redacta un texto narrativo sobre héroes. 

  3.1.  Conoce la épica y sus subgéneros más relevantes: epopeyas, cantares de gesta y 

romances. 

  3.2.  Es capaz de completar un romance empleando las estrategias adquiridas. 

  4.1.  Indica los verbos de un texto. 

  4.2.  Analiza formas verbales: persona, número, tiempo y modo. 

  4.3.  Conoce y emplea las reglas ortográficas de la b. 

  4.4.  Lee en voz alta con corrección. 

  5.1.  Comprende el sentido y la historia que narra un cómic. 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura de poemas de la antología La rosa de los vientos, Vicens Vives. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Comprende, compone y utiliza textos narrativos fantásticos para intentar explicar el 

universo y sus orígenes. 

-  Conoce los mecanismos de la narración para acercarse al proceso creador. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Se expresa oralmente con corrección adecuando el discurso a la situación 

comunicativa. 

-  Valora, en definitiva, las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y 

expresión oral. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Entiende la importancia del respeto hacia la naturaleza para el futuro de la 

humanidad. 

-  Comprende la simbología de un mapa del tiempo para interpretar una realidad 

física. 

 

-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Comprende los aspectos favorables de la aportación de todas las culturas a la 

evolución y progreso de la humanidad. 

-  Sabe relacionarse con los demás a través de la literatura. 
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-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora la leyenda y la mitología como manifestaciones culturales y artísticas de un 

colectivo. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Conoce mitos y leyendas que le ayudan a estimular su imaginación y creatividad. 

-  Practica la recitación en voz alta de un trabalenguas para estimular su autoestima y 

confianza. 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y escrita a través de un texto narrativo 

legendario. 

-  Conocer qué es un narrador y sus clases. 

-  Precisar qué es la acción narrativa y su ordenación. 

-  Manejar un vocabulario básico sobre mitología que permita la comprensión y 

expresión de una narración mitológica. 

-  Distinguir entre mito y leyenda y conocer sus características. 

-  Crear la versión propia de una leyenda. 

-  Practicar y conocer la conjugación verbal. 

-  Distinguir entre formas verbales simples y compuestas. 

-  Diferenciar verbos regulares de verbos irregulares. 

-  Conocer y emplear las reglas ortográficas de la letra v. 

-  Recitar un trabalenguas. 

-  Interpretar correctamente un mapa del tiempo. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Tres últimas semanas de enero 

  1.  Lectura y comentario de una leyenda: «Creación de la tierra y el cielo» (Miguel 

Díez y Paz Díez-Taboada, Relatos populares del mundo, Espasa Calpe). 

  2.  Textos: Los elementos de la narración: el narrador y sus tipos. La acción en la 

narración. Taller de escritura: La mitología. Composición de un relato narrativo 

mitológico. 

  3.  Literatura: Los mitos y las leyendas. Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. 

Crea un texto literario: Crea la versión de una leyenda. 

  4.  Lengua: La conjugación verbal. Formas verbales simples y compuestas. Verbos 

regulares e irregulares. Ortografía: La letra v. Taller de lengua: Refuerza lo 

aprendido. Recita un trabalenguas con corrección. 

  5.  Competencia digital y en el tratamiento de la información: Interpretación de un 

mapa del tiempo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Identifica al narrador de un texto y precisa si es interno o externo. 

  2.2.  Comprende la secuenciación y el orden de la acción en una narración. 

  2.3.  Maneja un vocabulario básico sobre seres mitológicos. 

  2.4.  Compone un relato mitológico. 

  3.1.  Conoce las características de los mitos y de las leyendas y los distingue. 

  3.2.  Es capaz de crear una versión propia de una leyenda propuesta. 

  4.1.  Conoce las tres conjugaciones verbales. 

  4.2.  Distingue las formas verbales simples de las compuestas. 

  4.3.  Identifica los verbos regulares y los irregulares. 

  4.4.  Analiza formas verbales. 

  4.5.  Conoce y emplea las reglas ortográficas de la letra v. 

  4.6.  Recita un trabalenguas con corrección. 

  5.1.  Interpreta adecuadamente un mapa del tiempo. 
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FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura de la obra Flor de leyendas, de Alejandro Casona, Anaya. 

-  Lectura de la leyenda de Bécquer El monte de las ánimas en versión cómic, Ed. SM. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Comprende, compone y utiliza textos narrativos adecuados a una intención 

comunicativa creativa y literaria. 

-  Utiliza el lenguaje como instrumento de representación de la realidad. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Se acerca a los textos narrativos orales o escritos como fuente de placer y 

conocimiento. 

-  Valora, en definitiva, las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y 

expresión oral. 

 

-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 
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-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Valora la importancia del reciclaje para el mantenimiento del ecosistema. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Reconoce el papel de la tradición social en los cuentos que se han transmitido de 

generación en generación. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora los textos narrativos literarios como fruto de una labor artística y cultural de 

un individuo o colectividad. 

-  Aprecia el valor artístico de las canciones y la importancia del cine en nuestra 

sociedad. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

-  Sabe utilizar métodos y pautas para realizar de una forma efectiva un trabajo. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Sabe trabajar en grupo con confianza. 

-  Conoce y elabora textos narrativos literarios con creatividad. 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y escrita a través de un cuento. 

-  Reconocer otros elementos de la narración: personajes, espacio y tiempo. 

-  Conocer los tipos de narraciones. 

-  Ampliar el vocabulario referido a los cuentos tradicionales. 

-  Escribir un cuento inventado. 

-  Identificar y conocer las características de las principales narraciones literarias: las 

fábulas, los cuentos y las novelas. 

-  Crear un microrrelato. 

-  Conocer e identificar en un texto los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. 
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-  Conocer y emplear las reglas ortográficas de las letras g y j. 

-  Aprender a organizar y a participar en la representación de un cuento. 

-  Comprender la letra de una canción. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Tres primeras semanas de febrero 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto autobiográfico: Lectura y comentario de un 

cuento tradicional: «El aprendiz de brujo» (F. W. von Goethe, en Michel Piquemal, 

Las filofábulas para aprender a convivir, La Biblioteca del Saber). 

  2.  Textos: Elementos de la narración: personajes, tiempo y espacio. Clases de 

narraciones. Taller de escritura: El cuento tradicional. Composición de un cuento. 

  3.  Literatura: Las narraciones literarias: la fábula, el cuento literario y la novela. 

Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Y crea un texto literario: Escribe un 

microrrelato. 

  4.  Lengua: Adverbio, preposición, conjunción e interjección. Ortografía: La letra g y 

la letra j. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y organiza una sesión de 

«cuentacuentos»: Representación de un cuento. 

  5.  Competencias emocional y cultural y artística: Comprensión de una canción. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Identifica en un texto los personajes principales, secundarios y antagonistas y 

reconoce si hablan en estilo directo o indirecto. 

  2.2.  Delimita el espacio y el tiempo en el que transcurre la acción narrativa. 

  2.3.  Precisa la clase de narración. 

  2.4.  Maneja un vocabulario básico sobre cuentos tradicionales. 

  2.5.  Escribe un cuento siguiendo un modelo determinado y una estructura prefijada. 

  3.1.  Distingue y conoce las principales narraciones literarias: fábulas, cuentos 

literarios y novelas. 
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  3.2.  Elabora un microrrelato. 

  4.1.  Conoce los adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones de un texto. 

  4.2.  Conoce y emplea las reglas ortográficas de las letras g y j. 

  5.1.  Comprende la letra de una canción. 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura de Dos cuentos maravillosos, de Carmen Martín Gaite, Ed. Siruela. 

-  Buscar en la biblioteca antologías de cuentos y hacer trabajos individuales o 

colectivos sobre ellos. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Comprende, compone y utiliza textos narrativos periodísticos como instrumentos 

básicos de la comunicación humana y social. 

-  Adquiere progresivamente un vocabulario referido a los medios de comunicación 

que le permita conectar con la sociedad actual en cuanto a información y a opinión. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Se acerca a los textos periodísticos como fuente de conocimiento. 

-  Valora, en definitiva, las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y 

expresión oral. 
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-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

-  Desarrolla habilidades para comunicar información imitando a los medios de 

comunicación a su alcance: televisión, radio… 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Reconoce el papel de los medios de comunicación de masas para comprender la 

sociedad en la que se vive. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora los textos narrativos periodísticos como reflejo de la cultura predominante 

en la sociedad. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Sabe trabajar en grupo con confianza. 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Aprende a realizar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y escrita a través de un texto 

periodístico. 

-  Conocer los principales medios de comunicación. 

-  Distinguir en un periódico los géneros informativos de los de opinión. 

-  Reconocer una noticia e identificar sus partes. 

-  Manejar un vocabulario básico referido a los medios de comunicación. 

-  Escribir una noticia. 

-  Distinguir las memorias de los diarios. 
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-  Reconocer los distintos tipos de diarios. 

-  Escribir una página de un diario. 

-  Conocer qué es un enunciado, sus características y tipos. 

-  Reconocer oraciones y sus constituyentes: sujeto y predicado. 

-  Conocer y emplear las reglas ortográficas de la letra h. 

-  Colaborar en la preparación de un informativo de televisión. 

-  Analizar la programación televisiva. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Última semana de febrero y primera quincena de marzo 

 

  1.  Lectura y comentario de una noticia: «España, campeona de Europa». 

  2.  Textos: Los medios de comunicación: el periódico. La noticia y sus partes. Taller 

de escritura: Los medios de comunicación. Composición de una noticia. 

  3.  Literatura: Las memorias y el diario. Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. 

Crea un texto literario: Escribe una página de tu diario. 

  4.  Lengua: El enunciado y la oración. Características de los enunciados. Enunciados 

según la actitud del hablante. La oración. El sujeto: cómo localizarlo. Sujeto 

elíptico. Ortografía: La letra h. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y prepara 

un telediario. 

  5.  Competencia digital y en el tratamiento de la información: Análisis de la 

programación de televisión. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Conoce los principales medios de comunicación. 

  2.2.  Reconoce los géneros periodísticos de información y de opinión. 

  2.3.  Identifica en una noticia las preguntas más usuales que aparecen. 

  2.4.  Distingue las tres partes de una noticia: titular, entrada y cuerpo. 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

  2.5.  Domina el vocabulario propuesto de los medios de comunicación. 

  2.6.  Escribe una noticia siguiendo unas pautas. 

  3.1.  Conoce las memorias y el diario. 

  3.2.  Distingue las características de los distintos tipos de diario. 

  3.3.  Escribe una página de un diario personal siguiendo un modelo propuesto. 

  4.1.  Conoce qué es un enunciado, reconoce sus características y clasifica los 

enunciados según la actitud del hablante. 

  4.2.  Identifica las oraciones de un texto y localiza sus constituyentes: sujeto y 

predicado. 

  4.3.  Sabe cuál es el sujeto elíptico de una oración. 

  4.4.  Conoce y usa con corrección las reglas ortográficas de la letra h. 

  4.5.  Participa activamente en la preparación de un informativo de televisión. 

  5.1.  Comprende y analiza correctamente la programación de televisión. 

 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura de El diario secreto de Adrian Mole, de Sue Townsend, Planeta-Oxford. 

Cuenta con humor las impresiones de un adolescente. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos periodísticos y dialogados, la 

capacidad de delimitar la información que recibimos de nuestro entorno. 

-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención 
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comunicativa o creativa. 

-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permita ampliar la 

capacidad expresiva y comprensiva. 

-  Utiliza el lenguaje como instrumento de representación de la realidad. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Se acerca a los textos dialogados orales o escritos como fuente de placer y 

conocimiento. 

-  Valora las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro habilidades 

básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción en el mundo físico: 

-  Se inicia en el mundo periodístico con la comprensión de sucesos que afectan a la 

vida de los seres y con la interpretación de la información que recibe. 

 

-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

-  Tiene habilidad para seleccionar, tratar y usar la información y sus fuentes para 

conseguir un espíritu crítico y reflexivo en la valoración de la información 

disponible. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Comprende la realidad social a través del periodismo. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora el texto literario teatral y la variedad expresiva de sus distintos géneros entre 

las manifestaciones artísticas y culturales de una lengua o de una comunidad. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 
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-  Aprende a gestionar recursos para realizar actividades como una entrevista o una 

representación teatral. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Sabe trabajar en grupo con confianza. 

-  Conoce y elabora textos periodísticos con creatividad. 

-  Sabe llevar adelante un proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y escrita a través de textos periodísticos. 

-  Conocer qué es un diálogo y sus clases. 

-  Manejar un vocabulario adecuado sobre las distintas profesiones. 

-  Preparar y realizar una entrevista. 

-  Conocer el género teatral y sus fases: el texto teatral y su representación. 

-  Transformar un diálogo en texto teatral. 

-  Reconocer el predicado de una oración y distinguir entre predicado nominal y verbal. 

-  Conocer los complementos del verbo: complemento directo, complemento indirecto y 

complementos circunstanciales. 

-  Conocer y emplear las reglas ortográficas de las letras c, z, qu y k. 

-  Dramatizar en grupo un texto teatral. 

-  Comprender un texto teatral. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Segunda quincena de marzo y primera semana de abril 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo: «Peter Pan» (James Matthew 

Barrie, Peter Pan, Alianza Editorial). 

  2.  Textos: El diálogo. Clases de diálogo: la conversación, la entrevista y el debate. 

Taller de escritura: Las profesiones. Preparación y realización de una entrevista. 

  3.  Literatura: El género teatral. El texto teatral y la representación teatral. Taller de 

literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: Transforma un diálogo en 
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texto teatral. 

  4.  Lengua: El predicado y su función. Predicado nominal y verbal. Complementos del 

verbo: directo, indirecto y circunstanciales. Ortografía: Las letras c, z, qu y k. 

Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y dramatiza un texto teatral. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y autonomía e iniciativa 

personal/emocional: Comprensión de un texto teatral. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Conoce el concepto de diálogo y delimita su tipo: oral o escrito, espontáneo o 

planificado. 

  2.2.  Identifica la clase de diálogo que se produce (conversación, entrevista, debate) y 

conoce sus características. 

  2.3.  Conoce y aplica un vocabulario adecuado sobre las distintas profesiones. 

  2.4.  Prepara y realiza una entrevista siguiendo unos pasos determinados. 

  3.1.  Conoce qué es el género teatral y sus dos fases: texto y representación. 

  3.2.  Identifica los elementos que conforman el texto teatral: acción, personajes, 

diálogo, acotaciones, actos… 

  3.3.  Delimita, en una representación teatral, los elementos más relevantes: actores, 

director, escenografía… 

  3.4.  Transforma un diálogo en texto teatral. 

  4.1.  Reconoce el predicado de una oración y precisa si es nominal o verbal. 

  4.2.  Conoce y localiza en una oración los principales complementos verbales: directo, 

indirecto y circunstanciales. 

  4.3.  Aplica con corrección las reglas ortográficas referidas a las letras c, z, qu y k. 

  4.4.  Dramatiza un texto teatral propuesto. 

  5.1.  Comprende un texto teatral. 
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FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura y dramatización de piezas teatrales escritas para distintas edades de la 

colección «Escena y fiesta» (Editorial CCS). Son apropiadas para este nivel Voces 

unidas, de Alberto Morate, sobre la inmigración y la tolerancia, o El anuncio, de 

Nieves Fernández, sobre el proyecto educativo de unos padres para su hijo. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 10 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Desarrolla, a través de los textos expositivos, la capacidad de mostrar la 

información de nuestro entorno. 

-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención 

comunicativa o creativa. 

-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permita ampliar la 

capacidad expresiva y comprensiva. 

-  Utiliza el lenguaje como instrumento de representación de la realidad. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de puntuación que establece nuestra 

ortografía. 

-  Adquiere progresivamente un vocabulario referido a los medios de comunicación 

que le permita conectar con la sociedad actual en cuanto a información y a opinión. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Se acerca a los textos periodísticos como fuente de conocimiento. 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

-  Valora las estrategias que le permiten el desarrollo de las cuatro habilidades 

básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

-  Es hábil para seleccionar, tratar y usar la información y sus fuentes y tiene un 

espíritu crítico y reflexivo en la valoración de la información disponible. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Conoce los derechos y deberes de los seres humanos para ejercer responsablemente 

la ciudadanía y contribuir a la mejora de las sociedades. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Considera las fiestas tradicionales como manifestaciones artísticas y culturales de 

una comunidad y considerarlas como fuente de enriquecimiento del patrimonio de 

los pueblos. 

-  Valora el texto literario teatral y la variedad expresiva de sus distintos géneros entre 

las manifestaciones artísticas y culturales de una lengua. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

-  Aprende a gestionar recursos para realizar actividades como una exposición. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Sabe trabajar en grupo con  confianza. 

-  Sabe llevar adelante un proyecto. 
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OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y escrita a través de textos expositivos. 

-  Conocer qué es una exposición y cuáles son sus características. 

-  Concretar la clase de exposición y verificar su estructura. 

-  Manejar un vocabulario básico sobre espectáculos. 

-  Escribir una exposición. 

-  Conocer los conceptos de tragedia y drama y sus respectivas características. 

-  Reconstruir un diálogo teatral. 

-  Conocer los tipos de palabras según el significado: sinónimos, antónimos, palabras 

monosémicas, polisémicas, hipernónimos e hipónimos. 

-  Distinguir campo semántico de campo de experiencia. 

-  Conocer y emplear adecuadamente los usos ortográficos del punto y de los dos 

puntos. 

-  Realizar una exposición oral con corrección. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Última semana de abril y primera semana de mayo 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto expositivo: «Fiestas andaluzas» (José Cobos 

Ruiz de Adana, Vivir Andalucía. La cultura popular, Biblioteca Grazalema). 

  2.  Textos: La exposición: concepto y clases. Estructura y características de las 

exposiciones. Taller de escritura: Los espectáculos. Composición de una 

exposición. 

  3.  Literatura: Tragedia y drama. Características. Taller de literatura: Refuerza lo 

aprendido. Crea un texto literario: Reconstruye un diálogo teatral. 

  4.  Lengua: El significado de las palabras. Clases de palabras por su significado: 

sinónimos, antónimos, palabras monosémicas y polisémicas. Hipernónimos e 

hipónimos. Conjunto de palabras según su significado: el campo semántico y el 

campo de experiencia. Ortografía: Las signos de puntuación: el punto y los dos 
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puntos. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y expón oralmente con 

corrección. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y emocional: Comprensión de un 

texto expositivo: la Declaración de los Derechos Humanos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Identifica qué es una exposición y delimita sus clases. 

  2.2.  Identifica la estructura y reconoce las características de una exposición. 

  2.3.  Conoce y aplica el vocabulario típico del mundo del espectáculo. 

  2.4.  Escribe un texto expositivo. 

  3.1.  Conoce los conceptos de tragedia y drama, los distingue y precisa sus 

características. 

  3.2.  Practica la reconstrucción de un diálogo teatral. 

  4.1.  Conoce los fenómenos que afectan al significado de las palabras. 

  4.2.  Forma sinónimos y antónimos. 

  4.3.  Distingue palabras monosémicas y polisémicas. 

  4.4.  Conoce qué son los hiperónimos e hipónimos. 

  4.5.  Forma y diferencia campo semántico de campo de experiencia. 

  4.6.  Emplea adecuadamente los signos de puntuación: el punto y los dos puntos. 

  4.7.  Expone oralmente con corrección. 

  5.1.  Comprende un texto expositivo. 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura de Romeo y Julieta, de Shakespeare o de El médico a palos, de Molière, en 

versión cómic, Ed. SM. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 11 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Comprende, compone y utiliza textos prescriptivos como instrumentos básicos de la 

comunicación humana y social. 

-  Adquiere progresivamente un vocabulario referido a la alimentación que le permita 

conectar con la sociedad actual. 

-  Conoce y cambia de registros lingüísticos permite dar coherencia y cohesión al 

discurso tanto oral como escrito. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Valora, en definitiva, las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y 

expresión oral. 

 

-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora los textos dramáticos como reflejo de una actividad artística y cultural. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Sabe trabajar en grupo con confianza. 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje individual y colectivo: 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales… 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Aprende a realizar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

-  Tiene sentido del humor, y es responsable ante la alimentación. 
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OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y escrita a través de un texto 

prescriptivo. 

-  Conocer qué es un texto prescriptivo y sus clases. 

-  Manejar un vocabulario adecuado sobre la alimentación. 

-  Escribir un decálogo. 

-  Conocer qué son la comedia, el sainete y el entremés y sus características. 

-  Inventar una escena cómica. 

-  Conocer las principales familias lingüísticas. 

-  Reconocer las variedades lingüísticas de una lengua. 

-  Identificar los registros lingüísticos: coloquial y formal. 

-  Saber qué es la lengua estándar y la norma lingüística. 

-  Conocer y emplear correctamente la coma y el punto y coma en los textos. 

-  Representar un texto teatral. 

-  Comprender un texto instructivo. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Segunda quincena de mayo 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo con instrucciones: «La libertad de 

Gulliver» (Jonathan Swift, Viajes de Gulliver, Forum). 

  2.  Textos: Textos prescriptivos y sus clases: instrucciones y normas. Taller de 

escritura: Una alimentación sana. Escribe un decálogo. 

  3.  Literatura: Comedia, entremés y sainete. Características. Taller de literatura: 

Refuerza lo aprendido. Crea un texto literario: Inventa una escena cómica. 

  4.  Lengua: La diversidad lingüística: Las familias lingüísticas. La variedad 

lingüística: geográfica, cultural o de uso. Los registros lingüísticos: coloquial o 

formal. La lengua estándar y la norma. Ortografía: La coma y el punto y coma. 

Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y representa un texto teatral. 

  5.  Competencia en comunicación lingüística: Comprensión de un texto instructivo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1.  Conoce qué es un texto prescriptivo y sus clases. 

  2.2.  Diferencia normas de instrucciones. 

  2.3.  Conoce y aplica un vocabulario adecuado sobre la alimentación. 

  2.4.  Escribe un decálogo. 

  3.1.  Reconoce qué son la comedia, el entremés y el sainete e identifica sus 

características. 

  3.2.  Es capaz de inventar una escena cómica siguiendo las pautas de un ejemplo. 

  4.1.  Conoce las principales familias lingüísticas. 

  4.2.  Reconoce y valora las variedades de una lengua: geográficas, culturales o de uso. 

  4.3.  Identifica y compone discursos con registros lingüísticos distintos: coloquiales o 

formales. 

  4.4.  Sabe qué es la lengua estándar, la emplea y conoce la importancia de la norma 

lingüística. 

  4.5.  Reconoce usos incorrectos de la lengua: los vulgarismos. 

  4.6.  Conoce y usa correctamente la coma y el punto y coma. 

  4.7.  Representa un texto teatral. 

  5.1.  Comprende un texto instructivo. 

 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura y representación de El detective Man-The-Kon, de Antonio J. Onieva y Pedro 

Cuevas, «Escena y fiesta», Ed. CCS). Comedia de intriga y acción policial. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 12 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención 

comunicativa o creativa. 

-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permita ampliar la 

capacidad expresiva y comprensiva. 

-  Conoce la realidad lingüística de España para valorar sus variedades geográficas. 

-  Utiliza el lenguaje como instrumento de representación de la realidad. 

-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los 

mecanismos que rigen nuestra lengua. 

-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la 

lengua. 

-  Se acerca al cine como muestra de un lenguaje específico que pretende ser fuente de 

placer y conocimiento. 

-  Valora las estrategias que le permitan el desarrollo de las cuatro habilidades 

básicas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Se inicia en el mundo cinematográfico como ayuda para interpretar el mundo que 

nos rodea. 

 

-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet como manera de 

ampliar conocimientos. 

-  Es hábil para seleccionar, tratar y usar la información y sus fuentes y tiene un 

espíritu crítico y reflexivo en la valoración de la información disponible. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Comprende y valora la realidad lingüística de una comunidad como reflejo de una 

determinada identidad social. 

-  Considera la comunicación humana (cartas, correos, cine) como expresión del 

entendimiento entre los pueblos. 
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-  Competencia cultural y artística: 

-  Valora las variedades geográficas de una lengua entre las manifestaciones artísticas 

y culturales de una comunidad. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Realiza técnicas de estudio que posibiliten el aprendizaje: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

-  Sabe trabajar en grupo con confianza. 

-  Conoce y elabora textos cinematográficos con creatividad. 

-  Sabe llevar adelante un proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y escrita a través de un texto narrativo 

con correos electrónicos. 

-  Conocer qué es una carta y un correo electrónico. 

-  Manejar un vocabulario básico sobre actividades de verano. 

-  Escribir un correo electrónico. 

-  Apreciar qué es el cine. 

-  Distinguir entre un guion cinematográfico y un guion técnico. 

-  Elaborar el guion de una escena de una película propuesta. 

-  Saber las lenguas que se hablan en España. 

-  Conocer el castellano y sus variedades geográficas. 

-  Identificar algunas características generales del andaluz. 

-  Conocer datos sobre el catalán, valenciano, gallego y vasco. 

-  Conocer y emplear con corrección las letras mayúsculas y minúsculas. 

-  Representar un guion cinematográfico. 

-  Interpretar un plano. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Primera quincena de junio 

  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo con correos electrónicos: «Bella 

escribe a su madre» (Stephenie Meyer, Crepúsculo, Alfaguara). 

  2.  Textos: La carta y el correo electrónico: características y estructura. Taller de 

escritura: Actividades de verano. Escribe un correo electrónico a un amigo. 

  3.  Literatura: El cine. El guion cinematográfico y el guion técnico. Taller de 

literatura: Refuerza lo aprendido. Y elabora un guion de cine: Continúa el guion de 

una escena de cine. 

  4.  Lengua: Las lenguas de España. El castellano o español. El andaluz. El catalán y el 

valenciano. El gallego y el vasco. Ortografía: Uso de mayúsculas y minúsculas. 

Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Y representa un guion cinematográfico. 

  5.  Competencia digital y en el tratamiento de la información: Interpretación de un 

plano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende un texto oralmente y por escrito. 

  2.1.  Conoce qué es una carta: tipos, estructura y lenguaje. 

  2.2.  Comprende las ventajas del correo electrónico y delimitar sus partes. 

  2.3.  Conoce y aplica un vocabulario adecuado sobre las distintas actividades de 

verano. 

  2.4.  Escribe un correo electrónico a un amigo. 

  3.1.  Conoce qué es el cine y las personas que lo integran. 

  3.2.  Distingue entre un guion cinematográfico y un guion técnico. 

  3.3.  Elabora un guion cinematográfico de una escena de una película propuesta. 

  4.1.  Sabe qué lenguas se hablan en España. 

  4.2.  Conoce el castellano, sus orígenes, expansión geográfica y variedades. 

  4.3.  Identifica la modalidad lingüística andaluza y conoce sus rasgos generales. 

  4.4.  Conoce los orígenes y distribución geográfica del catalán, valenciano, gallego y 

vasco. 
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  4.5.  Emplea con corrección las letras mayúsculas y minúsculas. 

  4.6.  Representa una escena cinematográfica propuesta. 

  5.1.  Interpreta un plano. 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Lectura de la novela juvenil Día de rodaje, de Jordi Sierra i Fabra (Ed. Bruño), sobre 

la vida en un estudio donde se rueda una serie de televisión. 

-  Plan lector de nueve libros de literatura clásica y contemporánea, que se han 

seleccionado pensando en los alumnos de la ESO. 
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FRANCÉS 

 

 

PROGRAMACIÓN  UNIDADES DIDÁCTICAS  DE  1º  DE  ESO 

PROGRAMACIÓN DE AULA 1º ESO  “ESSENTIEL ET PLUS 1” 

MÓDULO  0            

OBJETIVOS  GENERALES 

 

 

APPRENDRE LE FRANÇAIS: FACILE OU DIFFICILE ? Libro del alumno, 

págs. 4-6 

APPRENDRE LE FRANÇAIS: FACILE OU DIFFICILE ? Cuaderno de 

ejercicios, págs. 4,5 

 

Estas páginas del Libro del alumno y las correspondientes en el Cuaderno de ejercicios 

sirven de introducción a ESSENTIEL ET PLUS 1 y pretenden ser para los alumnos una 

entrada en materia lúdica para el aprendizaje del francés, que conduce a un estimulante 

mensaje de bienvenida: aprender el francés, es fácil. 

 

Objetivos de enseñanza 

 

En los primeros días de curso, el profesor procurará 

1. En mensajes orales, ayudar a los alumnos a reconocer  y a identificar los rasgos 

globales del francés. 

2. Hacer leer los mensajes orales transcritos y empezar a entrenar a la lectura silenciosa 

de consignas escritas y de textos sencillos.  
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3. Demostrar a los alumnos que son capaces de leer y comprender globalmente unos 

pequeños textos sencillos en francés.  

4. Familiarizar a los alumnos con los sonidos del francés. 

5. Entrenar a escuchar y percibir sin miedo mensajes orales que no se hayan trabajado 

antes.  

6. Establecer la comunicación en francés en la clase: identificar a alguien, saludar, 

presentarse.  

7. Hacer hablar a todos y acostumbrar a los alumnos a reconocer  y emplear las 

estructuras básicas Qu’est-ce que c’est / C’est…, asimilando a la vez el vocabulario de 

la clase. 

 

Objetivos de aprendizaje  

 

Al finalizar este módulo 0, los alumnos deberán tener las siguientes capacidades 

 

1. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos simplificados.   

2. Saludar, presentarse.  

3.  Estar atentos a los sonidos y al ritmo de una lengua, aceptar y oír sonidos 

desconocidos, entonaciones nuevas, acentos en una posición distinta de su lengua.  

4. Saber observar detalles concretos (la ortografía, la terminación de las palabras...), 

descubrir el funcionamiento de la lengua extranjera y poder hacer analogías  con su 

lengua materna u otras lenguas conocidas.  

5. Nombrar objetos de la clase y el material escolar personal.  

6. Comprender, a partir de la observación de su grafía, unas palabras transparentes de 

manera inmediata, intuitiva.  

7. Imitar las entonaciones de las grabaciones escuchadas. 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Intenciones de comunicación:  

Reconocer el francés  

Saludar   

Presentarse y presentar un objeto 

Contar hasta 20 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

En esta primera aproximación al francés, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia matemática (uso de la lógica deductiva /intuitiva, serie de 

números)  

- Competencia cultural y artística (representación gestual de una canción) 

- Competencia social y ciudadana (interés por una lengua extranjera, sonidos y 

ritmo nuevos) 

- Competencia para aprender a aprender (observación, atención al escuchar, 

comparación con palabras y estructuras de lenguas conocidas) 

- Autonomía e iniciativa personal  (evaluar lo hecho, confiar en la propia 

intuición) 
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 MODULE 1 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza 

 

1.   Acostumbrar a escuchar y percibir sin temor el lenguaje oral  que no se conoce. 

2. Comprobar que lo esencial de la situación de comunicación oral y lo esencial de los 

mensajes orales está entendido globalmente. 

3. Proporcionar rápidamente los medios para llevar a expresarse oralmente de forma  

Intuitiva. 

4. Comprobar la buena pronunciación global de los modelos orales propuestos. 

5. Hacer leer los mensajes orales transcritos y empezar a habituar a la lectura 

silenciosa  de instrucciones escritas y de textos sencillos. 

6. Acostumbrar a la lectura en voz alta global correcta y comenzar una progresión 

analítica entre grafías y sonidos correspondientes (aquí, las grafías u, eau, au, o, eu, 

y los sonidos [y], [o], [Ø]). 

7. Comenzar a hacer analizar el funcionamiento del sistema gramatical francés (aquí, 

las diferencias entre las marcas orales y escritas del número y del género de los 

artículos). 

8. Incitar a escribir a partir de modelos sencillos, ejercicios guiados o transcripción de 

textos escuchados. 

9. Hacer integrar las competencias orales y escritas adquiridas en una tarea de 

cooperación 

(aquí, un concurso sobre conocimientos). 

10. Enseñar a autoevaluarse y hacer experimentar unas herramientas diversificadas 

individuales y colectivas. 
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Objetivos de aprendizaje 

 

Al término de la lección 5, los alumnos deben ser capaces de:  

1. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos sencillos (mini- 

diálogos, microconversaciones, pequeño concurso, expresiones e instrucciones de 

clase).        

2. Identificar/percibir y pronunciar las vocales orales propuestas en el módulo, y  pasar 

de las grafías a los sonidos estudiados. 

3. Saludar, presentarse y presentar a alguien elementalmente. 

4. Nombrar objetos de la clase y el material escolar personal. 

5. Comprender en el lenguaje escrito globalmente lo que se comprende en el lenguaje 

oral.  

6. Leer y comprender sin dificultad las instrucciones escritas del libro y un pequeño 

cómic o cómic que recoge las expresiones estudiadas en este nivel.  

7. Realizar en grupo un pequeño concurso de conocimientos.  

8. Reconocer el m. /f. sing. y pl. de los artículos definidos e indefinidos. 

9. Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización. 

10. Conocer elementalmente el mapa de Francia. 

11. Comprobar sus progresos, autoevaluarse. 

 

CONTENIDOS 

 Intenciones de comunicación: 

Saludar e identificar a alguien 

 Contar de 30 a 60 

 Actuar y comunicar en clase 

 Expresar la obligación 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 1, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia matemática (actividades específicas con números, series de cifras) 

- Competencia cultural y artística (colores y ejercicios con colores, poesía) 

- Competencia social y ciudadana (educación para la paz, antirracismo, 

cooperación) 

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, 

puntuaciones) 

- Autonomía e iniciativa personal (participación en concurso, test de técnicas de 

aprendizaje, autoevaluación) 

 

 

MODULE 2 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Ejercitar en percibir y comprender los documentos orales propuestos con 

apoyo de las ilustraciones, los ruidos de situación y las entonaciones.  

2. Comprobar que la situación de comunicación oral y los mensajes orales propuestos 

son comprendidos en su conjunto y que las estructuras estudiadas se comprenden en 

detalle. 

Introducción a la desestructuración de los mensajes y a la percepción de las 

intenciones. 

3. Seguir proporcionando medios para expresarse oralmente con facilidad y empezar a 

liberar la expresión (vocabulario, estructuras sencillas y repetitivas, variación de los 

modelos, por ejemplo de la forma afirmativa a la forma negativa, del singular al 

plural...).  

4. Asegurarse de la correcta pronunciación y de la correcta entonación (ritmo y 

acentuación) de los modelos orales propuestos. 
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5. Ejercitar en la lectura silenciosa de textos informativos sencillos (viñetas, 

descripciones de personajes, comentarios). Comprobar el nivel de comprensión de la 

lengua escrita. 

6. Ejercitar en la lectura en voz alta, global y correcta,  y seguir trabajando la 

progresión fonética (los sonidos [u], [ ] / [ ], [j], [z]) y analítica entre grafías y 

sonidos correspondientes (aquí, las  grafías ou, on,an,  j/ge, z/s). 

7. Seguir pidiendo el análisis del funcionamiento del sistema gramatical francés (las 

diferencias entre las marcas orales y escritas del número y el género de los adjetivos, 

y de las terminaciones en –er del presente, así como los verbos être y faire, el 

indefinido on en el sentido de nous, y la negación ne… pas). 

8. Hacer escribir variaciones a partir de modelos sencillos estudiados oralmente y 

leídos en el lenguaje escrito. 

9. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada 

(aquí, una presentación  humorística de uno mismo).  

10. Enseñar a autoevaluar las técnicas propias de comprensión oral y hacer 

experimentar unas herramientas diversificadas individuales y colectivas.  

 

Objetivos de aprendizaje 

Al terminar la lección 5, los alumnos deben tener las siguientes capacidades: 

1. Comprender, repetir, representar o imitar intercambios comunicativos orales 

simplificados (entrevista sencilla, presentación, mini-conversaciones, diálogo 

telefónico). 

2. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 

2 ([u], [ ] [ ] y [j], [z], y después pasar de las grafías (ou,on,an, je/ge, z/s) a los 

sonidos estudiados. Deletrear. 

3. Caracterizar y presentar a alguien oralmente y por escrito. Decir lo que les gusta y lo 

que no les gusta, lo que hacen y lo que no hacen. 

4. Leer y comprender sin dificultad unas descripciones sencillas de personajes. 

5. Reconocer el género y el número de los adjetivos regulares.  

6. Utilizar los verbos más usuales en el presente afirmativo y negativo (faire, être, 

verbos de acción en -er). 

7. Presentarse humorísticamente oralmente y por escrito ante los demás.  

8. Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral.  
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9. Conocer las características de personajes universales del cómic de origen suizo, 

belga y francés.  

10. Comprobar los progresos propios, autoevaluarse. 

 

 

CONTENIDOS  

 

  Intenciones de comunicación: 

  Presentarse, presentar a alguien 

  Identificar y describir a alguien 

  Expresar los gustos 

  Decir lo que uno hace o lo que no hace 

  Llamar por teléfono  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 2, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (vida física 

y mental saludable, práctica del deporte, amor por los animales y estudio del 

medioambiente) 

- Competencia cultural y artística (respeto por el patrimonio cultural de otros 

países, solicitud de correspondencia escrita con comunicantes de todo el mundo, 

dibujar a un/a deportista, hacer un collage, exponer posters) 

- Competencia social y ciudadana (cooperación en un equipo, deportividad, 

antisexismo, antiviolencia) 

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, 

puntuaciones) 

- Autonomía e iniciativa personal (superación de dificultades, desarrollo de la 

fantasía y de la personalidad, test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 

 

 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

MODULE 3 

  

  OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Ejercitar en comprender el lenguaje oral propuesto en situación con los apoyos 

visuales y  sonoros disponibles. Diálogos de extensión media, canción, testimonios 

de jóvenes, invitación telefónica. 

2. Comprobar que la situación de comunicación oral y  los mensajes orales no 

auténticos están comprendidos íntegramente y que las estructuras estudiadas están 

comprendidas al detalle.  

3. Tender a una expresión oral más espontánea, más libre, más rica, más larga que en 

los módulos anteriores. 

4. Asegurarse de la pronunciación correcta y de la entonación correcta (ritmo y 

acentuación) de los modelos orales propuestos. Interpretación de poesía. Canción 

sin lectura de la letra.  

5. Empezar a ejercitar en la lectura en silencio de textos auténticos sencillos:  e-mail de 

jóvenes buscando un comunicante (Libro), portadas y síntesis de resúmenes de 

libros (Cuaderno).  

6. Practicar la lectura en voz alta correcta y continuar la progresión fonética  (los 

sonidos / [Σn], [R]) y la progresión analítica entre grafías y sonidos 

correspondientes (aquí, las grafías ain ,in, aine, eine, r, rr y la liaison). 

7. Continuar analizando el funcionamiento del sistema gramatical francés: diferencias 

entre les marcas orales y escritas del número y del género de  los adjetivos de 

nacionalidad, terminaciones del verbo avoir, etc. 

8.   Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación real 

      (búsqueda de un comunicante y envío del primer mensaje). 
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9. Contribuir a que cada uno se dé cuenta de todo lo que ha aprendido en cuatro meses 

y ayudarle a encontrar una forma de remontar sus momentos de desánimo 

posteriores. 

10. Ejercitar en la coevaluación y en la autoevaluación, y hacer reflexionar sobre todas 

las formas de memorizar.  

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al final de la lección 5 del módulo 3, los alumnos deben ser capaces de:  

1. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos orales de extensión 

media (diálogo por teléfono, conversación en el patio del colegio, presentaciones 

orales de adolescentes, reflexiones dialogadas sobre la carta de un comunicante.) 

2. Memorizar unos trabalenguas con los sonidos [˜ε] et [εn], [R], identificar enlaces y 

aprender a acentuar la sílaba final. Pasar de lo escrito a lo oral.      

3. Formular todo tipo de preguntas para conocer e identificar a alguien. Invitar a un 

compañero, aceptar y rechazar une invitación. Pedir y dar explicaciones sencillas. 

4. Escuchar una canción sin leer la letra, y recitar una poesía.  

5.   Leer y comprender curiosidades sobre Europa y cartas reales de jóvenes europeos 

que        buscan comunicantes en francés.  

6. Reconocer y reutilizar conscientemente el género y el número de los adjetivos   

      de nacionalidad y el verbo avoir +cod. 

7. Buscar en una página Internet comunicantes en lengua francesa y redactar el primer 

contacto por correo electrónico. 

8.    Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización, evaluar los logros de   

      sus compañeros con una parrilla sencilla.  

9.  Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, 

medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del 

programa. 
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CONTENIDOS 

Intenciones de comunicación: 

Informarse sobre alguien 

Indicar la edad, la nacionalidad 

Invitar, aceptar o rechazar una invitación 

Preguntar y decir la fecha 

Expresar la causa 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 3, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (los viajes 

como fuente e intercambio de conocimientos reales, afición a las excursiones de 

naturaleza) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (Tic: utilización de las 

tecnologías de comunicación –internet, correo electrónico para buscar / 

encontrar comunicantes) 

- Competencia cultural y artística (respeto por el patrimonio cultural de otros 

países, datos culturales sobre la Unión Europea, lenguas extranjeras, 

gastronomía de otros países, los libros y la lectura) 

- Competencia social y ciudadana (convivencia entre distintos pueblos, 

cooperación, amistad, celebraciones entre amigos, usos sociales, gustos y 

aficiones compartidos)  

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, 

puntuaciones) 

- Autonomía e iniciativa personal (desarrollo del sentido del humor, test de 

técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 
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MODULE 4 

OBJETIVOS GENERALES  

 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Ejercitar en percibir y comprender el  lenguaje oral propuesto en la primera escucha 

(apoyándose en todos los indicios de situación y paralingüísticos que aparecen - 

imágenes, ruidos, entonaciones, énfasis)- Prolongación de los diálogos y  

conversaciones por teléfono.  

2. Comprobar la comprensión oral detallada, localización de datos concretos y 

comprensión de las estructuras con o sin apoyo escrito. 

3. Reforzar la correcta pronunciación global (comprensión más fácil, entonación, 

acentuación, ritmos de frases largas) y la de los nuevos fonemas estudiados en el 

módulo. 

4. Seguir liberando la expresión oral (más rápida, más extensa, más rica, más libre, 

más espontánea). Ejercitar en la reformulación libre de los textos orales y escritos 

del módulo. Juegos de rol y juegos orales. Prolongación de la frase. 

5. Ejercitar en la lectura en silencio de los textos escritos (informaciones técnicas, 

opiniones). Comprobar el nivel de comprensión global y detallada. 

6. Hacer leer en voz alta reproduciendo las características de la lengua oral (rapidez, 

ritmo, contracciones, entonaciones, paso de la grafía al sonido correcto).  

7. Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo. Hacer distinguir 

la gramática de la lengua oral y de la escrita y comparar con la lengua propia 

(artículos contractos, adjetivos interrogativos, adjetivos posesivos...). 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada 

de grupo (aquí presentar el animal de compañía preferido, utilizar Internet). 

9. Hacer experimentar herramientas diversificadas individuales y colectivas. Enseñar a 

memorizar mejor y a cooperar mejor en grupo. 
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Objetivos de aprendizaje 

 

Al final de la lección 5, el alumno debe estar capacitado para: 

1. Comprender con la primera escucha, repetir e imitar los intercambios comunicativos 

del módulo (diálogos de extensión media, presentaciones de animales, conversación 

telefónica). 

2. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 

4 [∫], [oe] / [ф], [wa]  y después pasar de las grafías eu, oi, ch a los sonidos 

estudiados. 

3. Caracterizar, describir o presentar de forma detallada a una persona o a un animal, 

oralmente y por escrito.  

4. Decir dónde duele y ser capaz de hacer frases largas, muy largas. Soltarse en 

expresión oral. 

5. Leer y comprender sin dificultad una descripción técnica, unas indicaciones para 

hacer un  juego de rol o realizar un proyecto en grupo. Mejorar sus técnicas de 

comprensión escrita. 

6. Reconocer y utilizar (oral y escrito) el masculino, el femenino y el plural de los 

adjetivos posesivos e interrogativos, la noción de cantidad.  

7. Utilizar el imperativo.  

8. Presentar a la clase su mascota. Aprender a cooperar. 

9. Buscar información en Internet. Dar opiniones en correo electrónico 

10. Autoevaluarse. Reflexionar sobre el itinerario individual elegido para progresar, 

además del itinerario colectivo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 
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CONTENIDOS 

 

 Intenciones de comunicación: 

 Informarse sobre las características de una persona o un animal, describirlas 

 Expresar la cantidad 

 Contar hasta 1000 

 Expresar sensaciones 

 Dar órdenes e instrucciones 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En el Módulo 4, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el cuerpo 

humano y la salud, amor por los animales, responsabilidad y tenencia de 

mascotas, documentación sobre costumbres de diferentes animales y sus 

habitats) 

- Competencia matemática (resolución de problemas y operaciones aritméticas) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (Tic: utilización de las 

tecnologías de comunicación –internet, correo electrónico para dejar mensajes a 

un comunicante / presentar una mascota, obtención de datos en internet relativos 

a Harry Potter) 

- Competencia cultural y artística (respeto por el patrimonio cultural de otros 

países: la Torre Eiffel, datos y características, exposición de fotos sobre 

animales de compañía) 
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- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, 

puntuaciones) 

- Autonomía e iniciativa personal  (autonomía para extraer datos e información, 

test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 

 

 

MODULE 5 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Acostumbrar al alumno a percibir y entender los mensajes orales en situación de 

manera más  autónoma que en los módulos anteriores. Proponerle textos cada vez 

más complejos:   diversificación y ampliación de las grabaciones, descripciones más 

largas, soporte escrito parcial. Empezar a hacer percibir el humor y las intenciones 

de los locutores. 

2. Comprobar la comprensión situacional y detallada, pedir que se localicen 

informaciones y datos diversos. Hacer identificar unas formas gramaticales 

concretas. Hacer reconocer errores de significado o absurdos en la comunicación y 

pedir que se rectifiquen. 

3. Comprobar la calidad de la pronunciación  (comprensibilidad, corrección, 

acentuación, ritmo) y la adquisición de los nuevos fonemas estudiados en el módulo 

[v] et [ε]. 

4. Continuar liberando la expresión oral y hacerla más espontánea motivando al 

alumno con juegos, adivinanzas, búsquedas en la ilustración, soportes de ruidos, 

representaciones con gestos. Acostumbrar a reaccionar rápidamente, sin reflexionar 

demasiado. Hacer reformular oralmente de manera libre lo esencial de las 

informaciones orales y escritas de los textos del módulo. Hacer observar y practicar 

la ampliación de la frase descriptiva. 

5. Acostumbrar a la lectura en silencio de textos auténticos (informaciones culturales 

sobre las costumbres de los franceses, opiniones, cartel de ayuda a Senegal). 
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Comprobar el nivel de comprensión global y en detalle, especialmente la 

comprensión de las intenciones transmitidas  por el cartel de una organización 

humanitaria. 

6. Hacer leer en voz alta textos enteros (diálogos) de la forma más natural y más 

correcta posible.    

7. Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo (oral y escrito) y 

hacerlas comparar con la lengua del alumno: artículos partitivos, forma negativa con 

pas de, femenino de los adjetivos irregulares y los verbos pronominales.  

8. Hacer redactar pequeños textos de manera poco guiada: descripciones con frases 

largas, conversaciones en el desayuno, relato de una jornada...  

9. Hacer integrar las competencias adquiridas (orales y escritas) en una tarea colectiva 

(aquí, «Un dimanche matin en famille») y corresponder por e-mail. 

10. Hacer experimentar herramientas individuales y colectivas, enseñar a valorar la 

gramática en el aprendizaje, y a autoevaluar sus progresos y sus conocimientos para 

saber cómo mejorar.  

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al final de la lección 5 del módulo 5, el alumno debe estar capacitado para: 

1. Comprender fácilemente, repetir e  imitar o reformular libremente los intercambios 

comunicativos orales del módulo (conversaciones, descripciones de personas, 

entrevista). Percebir el humor de determinadas situaciones. 

2. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y las consonantes propuestas en el 

módulo 5 [v], [ε], y pasar de las grafías v, è, e, ai a los sonidos estudiados. 

3. Caracterizar, describir o presentar de manera original, rica y detallada a los 

miembros de su familia o de una familia ficticia, en lengua oral y en lengua escrita. 

Decir lo que toma como desayuno.  

4. Decir la hora y hablar de sus actividades cotidianas. Reaccionar oralemente de la 

manera más espontánea posible. 

5. Leer y comprender sin dificultad la descripción de un personaje, comentarios sobre 

las costumbres de los franceses y de otros europeos, un cartel de propaganda 
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humanitaria, unas indicaciones para hacer un juego de rol o realizar un proyecto en 

grupo.  

6. Reconocer y utilizar (oral y escrito) los artículos partitivos y el masculino, el 

femenino y el plural de los adjetivos irregulares.   

7. Inventar y presentar de manera humorística la mañana de una familia a la vez 

imaginaria y real. Cooperar en grupo. Hablar francés entre los compañeros. 

8. Copiar o escribir pequeños textos (resumen, relato sencillo, descripciones) y un 

correo electrónico que presente a su familia a su comunicante. 

9. Preguntarse sobre el papel de la gramática para  aprender una lengua.  

10. Autoevaluarse. Reflexionar sobre sus progresos en el grupo-clase y el itinerario 

individual que está siguiendo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Intenciones de comunicación: 

Pedir un desayuno en un café / hotel… 

Presentar y describir a los miembros de una familia 

Situar en el espacio 

Preguntar, decir la hora y el momento del día 

Contar una jornada (actividades cotidianas) 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En el Módulo 5, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la salud: 

buenos hábitos de alimentación, distribución correcta de las actividades de la 

jornada, el ocio y las vacaciones) 

- Competencia cultural y artística (respeto por costumbres domésticas de otros 

países, costumbres sociales, gastronomía, hábitos de una familia francesa, 

realización de posters y exposición) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (TIC, utilización de las 

tecnologías de comunicación –internet, correo electrónico dirigido al 

comunicante para presentar a la familia)  

- Competencia matemática (juego de lógica, los números en función de la 

expresión de la hora) 

- Competencia social y ciudadana (colaboración con campaña de escolarización 

en Senegal, cooperación) 

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, 

puntuaciones) 

- Autonomía e iniciativa personal  (presentación humorística del mundo laboral, 

responsabilidad y compromiso, test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 
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MODULE 6 

OBJETIVOS GENERALES      

Objetivos de enseñanza 

 

1. Acostumbrar a percibir y comprender los documentos grabados rápidamente, desde 

la primera escucha y con el menor soporte posible.  

2. Comprobar la comprensión oral útil, global y detallada, referencia de datos precisos 

y significativos (formas gramaticales, indicios, vocablos) y comprensión de 

estructuras con y sin apoyo escrito. 

3. Reforzar la correcta pronunciación global (comprensibilidad, entonación, 

acentuación, ritmos) y las de los nuevos fonemas estudiados en el módulo. 

4. Continuar liberando la expresión oral (más rápida, más correcta, más amplia, más 

rica, más libre, más espontánea). Acostumbrar a la reformulación libre de los textos 

orales y escritos del módulo: Emitir opiniones y comentarios. Contar anécdotas. 

Prolongar la estructura de la frase con varios complementos circunstanciales. 

5. Acostumbrar a la lectura en silencio rápida de los textos escritos auténticos 

(informaciones culturales, literarias o históricas, tarjetas postales). Comprobar el 

nivel de comprensión útil, global y detallada. 

6. Hacer leer en voz alta de manera natural reproduciendo correctamente los sonidos y 

el ritmo,  e interpretando su significado. Hacer pasar de forma natural de la lengua 

oral a la lengua escrita y viceversa.  

7. Hacer analizar las estructuras y los puntos de gramática del módulo. Comprarlos con 

la lengua propia (aller + lugar  y artículos contractos con  à, las formas del pasado, 

del futuro y del presente, los pronombres precedidos de preposiciones).  

8. Empezar a redactar pequeños textos (tarjetas postales, poemas, pequeña narración) 

de manera más libre. 

9. Hacer integrar las competencias adquiridas, orales y escritas, en una tarea integrada 

de grupo (aquí « Histoire illustrée ») y seguir la correspondencia por correo 

electrónico (enviar una postal). 

10. Hacer experimentar herramientas diversificadas individuales y colectivas. Hacer 

autoevaluar y coevaluar los resultados de todo el año. Comprobar que se han 

adquirido ciertos valores: cooperar en grupo y apreciar las diferencias.  
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Objetivos de aprendizaje 

Al final de la lección 6, el alumno debe estar capacitado para: 

1. Comprender los documentos grabados del módulo desde la primera escucha, sin 

necesidad de apoyarse en soportes escritos o en ilustración. 

2. Identificar/ percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 

6 [g], [s] y después pasar de las grafías g, gu et s, ss, ç,  a los sonidos estudiados. 

3. Hablar del tiempo que hace, expresar las sensaciones propias sobre el tiempo, 

comentar o contar unas vacaciones y ser capaz de hablar de lo que uno hace, dónde 

va y con quién, en una única frase larga.  

4. Leer y comprender rápidamente y sin dificultad unas informaciones y unas 

anécdotas humorísticas sencillas, unas indicaciones para realizar un proyecto en 

grupo, y todas las instrucciones escritas del libro y del cuaderno.  

5.   Reconocer y diferenciar las formas del presente, del passé composé y del futuro.  

6. Utilizar el verbo irregular « aller » en todas las personas y la expresión aller à + con 

los artículos contractos au y aux. 

7. Redactar y presentar en grupo, y de manera original, una tarde en el parque. 

8. Escribir pequeños textos libres inspirándose en modelos: poema, tarjeta postal, 

pequeña descripción de un paisaje y una postal electrónica para su comunicante. 

9. Autoevaluar sus progresos en el conjunto del año. Reflexionar sobre el itinerario 

individual realizado, además del itinerario dentro del grupo-clase. Comparar con lo 

que piensan los demás y el profesor. 

 

 

CONTENIDOS 

Intenciones de comunicación: 

Hablar de actividades, de ocio 

Hablar del tiempo y de las estaciones 

Comentar o contar unas vacaciones 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 6, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (las 

vacaciones, la aventura, los viajes, cambio de las estaciones, la naturaleza) 

- Competencia cultural y artística (sensaciones ante un paisaje, una estación 

atmosférica, respeto ante los comportamientos / gestos de diferente significación 

según los países, diferentes costumbres, respeto por el patrimonio artístico, la 

literatura clásica de aventuras) 

- Competencia social y ciudadana (la cooperación en una causa común) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (utilización de las 

tecnologías de comunicación –internet, correo electrónico dirigido al 

comunicante para enviar una tarjeta postal) 

- Competencia matemática ( lectura de un mensaje cifrado) 

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, 

puntuaciones) 

- Autonomía e iniciativa personal  (test de técnicas de aprendizaje, 

autoevaluación) 
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MÚSICA 

PRIMER CURSO 

1. El arte del sonido 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Conocer los mecanismos de producción y transmisión del sonido. (C3) 

2. Identificar los parámetros básicos del sonido, aprendiendo a representarlos 

gráficamente y relacionándolos con los elementos básicos del lenguaje musical. (C3, 

C7, C8) 

3. Conocer las partes más importantes del oído y de su funcionamiento. (C3) 

4. Investigar las posibilidades sonoras de los objetos (C3, C7, C8).  

5. Fomentar la audición activa y consciente de las producciones musicales como medio 

de enriquecimiento personal y cultural. (C5, C6, C7, C8) 

6. Participar en grupo en actividades musicales, atendiendo a las indicaciones del 

director. (C5, C6) 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 

C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocimiento de la vibración como generadora de sonido y de las cualidades básicas 

del sonido y su representación gráfica. 

2. Reconocimiento de la importancia de “escuchar” como condición para el disfrute y 

análisis de la música.  

3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la 

unidad.  

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo 

- Comprensión del mecanismo básico por el que se produce el sonido, así como de su 

transmisión.  

- Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la audición. 

- Reconocimiento de objetos (diapasón, onda sonora, etc.) y personajes musicales.  

Actividades de ampliación 

- Investigación en torno a la biografía de un autor (Arnold Schönberg). 

- Opinión personal acerca de la definición de música. 

- Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen acerca de la transmisión 

del sonido en un medio sólido. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

- Los parámetros del sonido: altura, duración, timbre e intensidad. 

- La producción del sonido por medio de la vibración y su transmisión en diversos 

medios. 
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- Representación gráfica del sonido por medio de ondas. Sonidos puros y complejos. 

- Percepción del sonido por medio del oído. Oír y escuchar. 

- Manifestaciones de la música a través de la voz y los instrumentos. 

- El sonido como materia prima de la música. 

Procedimientos 

Representación gráfica del sonido y sus parámetros utilizando ondas sonoras. 

Apertura e interés hacia el fenómeno sonoro en general y el musical en particular. 

Experimentación de la transmisión del sonido en un medio sólido. 

Diferenciación gráfica y conceptual de sonidos puros y complejos. 

Aprehensión y utilización de los conceptos relativos a las cualidades básicas del sonido. 

Interpretación de una pieza musical en grupo. 

Audición activa de música contemporánea. 

Actitudes 

Apertura e interés hacia el fenómeno sonoro en general y el musical en particular. 

Interés por la relación existente entre la música y los fenómenos físicos. 

Sensibilidad ante la producción de sonidos y ruidos.  

Valoración de la actividad instrumental como medio de enriquecimiento musical y 

personal. 

Valoración sobre las formas de organizarse los sonidos que dan como resultado una 

obra musical. 
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2. La voz y el canto 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Reconocer las cualidades y tipos de voz humana. (C3, C6) 

2. Describir el funcionamiento de los órganos del sistema vocal. (C3) 

3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: figuras y silencios. (C1, C2, 

C6, C7) 

4. Aprender a utilizar los signos de prolongación (ligadura y puntillo) en un contexto de 

práctica musical. (C1, C2, C6, C7) 

5. Fomentar la escucha activa a partir de obras importantes en la historia de la música. 

(C6, C7) 

6. Participar en actividades musicales que desarrollen las habilidades técnicas tanto 

vocales como instrumentales. (C5, C6, C7, C8) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocimiento de los tipos de voz musical en hombres y mujeres, así como la noción 

de tesitura. 

2. Reconocimiento de los distintos órganos que intervienen en la emisión de la voz 

humana. 

3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la 

unidad.  

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad.  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Comprensión de la clasificación elemental de la voz humana (masculina, femenina e 

infantil).  

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la voz humana como instrumento. 

Reconocimiento de figuras y silencios (semicorchea, silencio de negra) e iconografía 

que aparece en la unidad. 

 

Actividades de ampliación 

Opinión personal acerca del canto de los seres humanos. 

Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen acerca del sistema vocal. 

Investigación en torno a la biografía de un tenor (Plácido Domingo). 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

La voz humana como instrumento. Cualidades y tipos. La tesitura. 

El sistema vocal y su funcionamiento. Mecanismos de producción del sonido. 

Duración de los sonidos musicales y las pausas. Figuras y silencios. 

Signos de prolongación: ligadura y puntillo. 

Manifestaciones de la voz y el canto en la historia de la música culta. La obra y su autor. 

Las habilidades técnicas en la expresión vocal e instrumental: práctica rítmico-vocal. 
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Procedimientos 

Diferenciación de los distintos tipos de voz musical y sus respectivas tesituras. 

Reconocimiento de los diversos órganos que intervienen en la emisión del sonido. 

Aprehensión y utilización de los conceptos relativos a la duración de los sonidos 

musicales. 

Realización de ejercicios rítmicos con figuras, silencios y signos de prolongación.  

Desarrollo de criterios intuitivos acerca de las épocas y estilos, a través de la audición.  

Entrenamiento rítmico combinando la voz con palmadas. 

Actitudes 

Apreciación de la voz humana como instrumento. 

Interés por el cuidado de la voz y la higiene vocal. 

Interés por profundizar en aspectos técnico-musicales. 

Valoración de los diversos aspectos de la lectura musical. 

Apreciación y disfrute de la audición de obras musicales. 

Reconocimiento de la importancia de una correcta interpretación musical. 
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3. Los instrumentos y su clasificación 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Reconocer los instrumentos como medio para la expresión musical, con 

características sonoras propias. (C3, C6) 

2. Relacionar las cuatro familias instrumentales básicas con sus características 

específicas. (C6, C7) 

3. Asimilar el concepto de nota musical como sonido de altura determinada. (C6) 

4. Conocer las dos principales claves de nuestro sistema musical, así como su función. 

(C6) 

5. Distinguir la sonoridad de un conjunto instrumental de viento. (C6) 

6. Participar en una actividad instrumental con una actitud atenta y respetuosa. (C5, C6, 

C8) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocimiento de las características sonoras de los instrumentos musicales. 

2. Reconocimiento de las familias instrumentales atendiendo a sus atributos sonoros. 

3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la 

unidad.  

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad.  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Comprensión de las características de los instrumentos membranófonos. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la clasificación de los instrumentos. 

Reconocimiento de instrumentos que aparecen en la unidad y de la clave de fa. 

 

Actividades de ampliación 

 

Investigación en torno al saxofón. 

Opinión personal acerca de la relación del músico con su instrumento. 

Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen acerca de los luthiers. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

Los instrumentos como medio de expresión musical y sus características sonoras 

generales. 

Las familias instrumentales y los atributos sonoros específicos de cada una de ellas. 

Las notas como sonidos musicales de altura determinada. 

El nombre de las notas y las claves más usuales de nuestro sistema musical: clave de sol 

y clave de fa. 

Agrupaciones instrumentales de viento. La familia del saxofón. 

Las habilidades técnicas en la expresión vocal e instrumental: flauta dulce. 
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Procedimientos 

Clasificación general de los instrumentos en cuanto a la forma de producir sonido. 

Reconocimiento de las diversas familias instrumentales de acuerdo con sus 

características diferenciales. 

Interiorización del concepto de nota musical en relación a la altura de los sonidos. 

Colocación de las notas en el pentagrama, utilizando las claves de fa y de sol, y de su 

correspondencia en el teclado. 

Discriminación auditiva de los componentes de un cuarteto de saxofones. 

Interpretación de una pieza de flauta dulce a dos voces. 

 

Actitudes 

Interés por el conocimiento de los instrumentos de las diversas familias y sus 

características técnicas. 

Interés por profundizar en los aspectos técnico-musicales. 

Valoración de los diversos aspectos de la lectura musical. 

Disposición favorable a valorar y respetar cualquier tipo de música. 

Reconocimiento de la importancia de una correcta interpretación musical. 
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4. Hacer música en conjunto 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Asimilar los criterios básicos en torno a la tipología de los diferentes grupos 

instrumentales. (C6) 

2. Conocer la composición, estructura y funcionamiento de la orquesta sinfónica. (C6) 

3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: los compases. (C6) 

4. Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical a la práctica musical. (C6, C7) 

5. Analizar las los elementos constitutivos (secciones) de una obra musical. (C6, C7, 

C8) 

6. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si ésta se realiza 

individualmente como en grupo. (C6, C7, C8) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocimiento de algunos criterios de clasificación de los grupos instrumentales. 

2. Reconocimiento de los datos fundamentales en torno a la orquesta sinfónica 

(componentes, colocación y repertorio). 

3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la 

unidad.  

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión de las características básicas de algunos conjuntos instrumentales. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la unidad. 

Reconocimiento de un objeto musical, un compositor y un conjunto instrumental. 

 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno a un director de orquesta (H. V. Karajan). 

Opinión personal acerca la relación de los directores con la orquesta. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la batuta y otros datos de la 

unidad. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

Los tipos de agrupaciones musicales en la música culta, tradicional y popular. 

La orquesta sinfónica, el conjunto instrumental más completo de la música culta. 

El compás y su representación. 

El compás de 2/4 en un contexto de interpretación musical. 

Las grandes obras de la música culta y su contexto. 

Las habilidades técnicas en la expresión instrumental: flauta dulce. 
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Procedimientos 

Diferenciación de los diferentes tipos de agrupaciones instrumentales en función de su 

tamaño. 

Asimilación de conceptos básicos en torno a la orquesta sinfónica: número de 

componentes, colocación y repertorio. 

Práctica del compás a través de ejercicios rítmicos y melódicos. 

Identificación de temas musicales a través de la audición guiada. 

Aprendizaje de nuevas posiciones en la flauta dulce. 

Actitudes 

Interés por reconocer las distintas agrupaciones instrumentales y los criterios en que se 

basa su división. 

Valoración de la orquesta sinfónica como el conjunto instrumental más grandioso de la 

música culta. 

Atención a las indicaciones técnicas en la escritura musical. 

Apertura a la escucha de todo tipo de obras musicales. 

Sensibilidad ante las interpretaciones instrumentales en grupo. 
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5. Clasificamos la música 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Reconocer que la producción musical puede dividirse en tres grandes tipos básicos. 

(C6) 

2. Profundizar en el conocimiento de las características que diferencian cada uno de los 

tipos de música. (C6) 

3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: expresiones de tempo e 

intensidad. (C6) 

4. Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical a sencillos ejercicios musicales. 

(C6) 

5. Conocer los elementos constitutivos de una obra musical de la música popular. (C6, 

C7) 

6. Clasificar instrumentos musicales, relacionándolos con cada tipo de música. (C6) 

7. Utilizar recursos corporales para la realización de ejercicios musicales. (C6, C7, C8) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocimiento de obras musicales, encuadrándolas en los tipos básicos. 

2. Conocimiento de las características de cada tipo de música y aplicación a ejemplos 

prácticos. 

3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la 

unidad.  

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Comprensión de las características que definen la música tradicional. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la clasificación de la música. 

Reconocimiento de objetos musicales y elementos gráficos del lenguaje musical. 

 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno a un grupo o cantante representativo de la música popular. 

Opinión personal acerca del papel de la música en la vida de un intérprete. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la clasificación comercial de la 

música. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

La clasificación básica de la música a partir de sus tipos básicos. 

Los rasgos definitorios de los diferentes tipos de música. 

Elementos del lenguaje musical: tempo e intensidad. 

Las indicaciones de tempo e intensidad más habituales y su representación gráfica. 

La canción popular y sus elementos estructurales. 

El ritmo y la melodía a través de sencillos ejercicios de eco. 
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Procedimientos 

Diferenciación de los tres tipos básicos de la música: culta, tradicional y popular. 

Reconocimiento e interiorización de las características que definen cada uno de los tres 

principales tipos de música. 

Realización de ejercicios con indicaciones de tempo e intensidad. 

Práctica instrumental de una partitura en 2/4. 

Reconocimiento de los elementos más importantes de una canción. 

 

 

Actitudes 

Interés por la clasificación como forma de acceder al conocimiento científico. 

Respeto por los diferentes tipos de música y por los gustos y preferencias de los demás. 

Valoración de las normas que rigen la lectura y escritura musicales. 

Atención y participación en el análisis de una obra musical. 

Valoración del cuerpo como instrumento musical. 
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6. La música y su representación gráfica 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

 

1. Conocer los primeros intentos de escritura musical en la Antigüedad. (C6) 

2. Relacionar la moderna escritura musical con la notación medieval. (C6, C7) 

3. Conocer las normas básicas de escritura musical en la actualidad. (C6) 

4. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical. (C6) 

5. Fomentar la escucha activa a partir de obras importantes en la historia de la música. 

(C6, C8) 

6. Inventar y utilizar diferentes formas de notación en un contexto de interpretación 

musical. (C6, C7, C8) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocimiento de algunos métodos de notación musical en la Antigüedad. 

2. Reconocimiento e interiorización del concepto de neuma y su aplicación a la escritura 

musical. 

3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la 

unidad.  

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo 

Comprensión de la labor de los copistas medievales. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la notación musical. 

Reconocimiento visual de los elementos iconográficos más relevantes de la unidad. 

 

Actividades de ampliación 

 

Investigación en torno al monasterio de Silos y su contribución a la difusión del canto 

gregoriano. 

Opinión personal acerca de una frase de Honegger sobre el papel del compositor en la 

sociedad. 

Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen relacionada con la 

notación musical. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

La escritura musical en la Antigüedad: Sumeria, Egipto y Grecia. Primeras formas de 

notación. 

La notación musical medieval: los neumas y su evolución. 

La notación musical moderna. Normas básicas de escritura. 

La creación musical a lo largo de la historia: el canto gregoriano. 

Otras formas alternativas de notación. 

 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

Procedimientos 

Reconocimiento de la notación alfabética griega como una forma de escritura musical. 

Relación de los neumas con la moderna notación musical: el tetragrama y las notas 

cuadradas; el pentagrama y las redondas. 

Reconocimiento de las normas básicas de caligrafía musical. 

Audición de una pieza de canto gregoriano y reconocimiento de la notación cuadrada. 

Interpretación de una pieza con notación no convencional 

Invención de notaciones musicales alternativas. 

Actitudes 

Valoración de la música como legado cultural que nos ha sido transmitido a través de 

los siglos. 

Interés por el conocimiento de la escritura musical y su evolución. 

Disposición favorable ante el conocimiento de los aspectos técnicos de la música. 

Apertura y respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales. 

Participación con interés y agrado en las interpretaciones de grupo, cuidando las 

aportaciones personales. 
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7. El sonido del mundo 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

 

1. Conocer los rasgos distintivos de la música tradicional y distinguirla de otros tipos de 

música. (C6) 

2. Conocer la gran variedad de instrumentos tradicionales. (C6) 

3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: los signos de repetición. (C6) 

4. Utilizar los signos de repetición en un contexto de audición e interpretación. (C6, C7) 

5. Conocer distintas manifestaciones musicales y su significación en el ámbito 

sociocultural. (C5, C6) 

6. Aprender a utilizar todo tipo de partituras para el conocimiento y apreciación de la 

música. (C6, C8) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocimiento de los diferentes tipos de repertorio según el ciclo al que pertenezcan 

(de la vida o del año). 

2. Reconocimiento de los instrumentos tradicionales en las distintas familias 

instrumentales. 

3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la 

unidad.  

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
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Atención a la diversidad 

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión de las características fundamentales de la música folclórica. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a los ciclos y el repertorio de la música 

tradicional. 

Reconocimiento de instrumentos y elementos básicos del lenguaje musical. 

 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno a la celebración de una fiesta tradicional y su relación con la 

música. 

Opinión personal acerca del aprendizaje y comprensión de la música tradicional. 

Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen acerca de las danzas 

tradicionales. 

 

Contenidos de la unidad 

 

Conceptos 

El folclore musical. Su repertorio organizado en ciclos y características diferenciales. 

Instrumentos de la música folclórica o tradicional. 

Los signos de repetición en la notación musical convencional. 

El compás de 3/4. 

Música tradicional india y su utilización dentro de un determinado contexto. 

Las habilidades técnicas en la expresión instrumental: práctica rítmico-instrumental. 
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Procedimientos 

Reconocimiento auditivo de la música folclórica. 

Agrupación de los instrumentos tradicionales en familias. 

Reconocimiento de los principales signos de repetición. 

Conocimiento del compás de 3/4 

Conocimiento de un instrumento tradicional indio y de su técnica específica. 

Interpretación de una pieza musical en 3/4. 

Interpretación de una partitura visual, utilizando gestos sonoros. 

Actitudes 

Valoración del influjo que ejerce la música tanto sobre los individuos como sobre los 

grupos sociales. 

Apertura y respeto por las manifestaciones musicales de otras culturas. 

Interés por profundizar en los aspectos técnico-musicales. 

Apreciación y disfrute de la audición de obras musicales de otras culturas. 

Valoración de la actividad musical como medio de enriquecimiento personal. 
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8. Música para la escena 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Relacionar la música con las artes escénicas, reconociendo la función que desempeña 

en ellas. 

2. Encuadrar el ballet, la ópera, la zarzuela y otros géneros musicales dentro de la 

categoría de artes escénicas. 

3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical. 

4. Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical en la interpretación de obras 

musicales. 

5. Reconocer la zarzuela como la manifestación músico-escénica más representativa de 

España. 

6. Utilizar la voz como medio para la expresión musical. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocimiento de los conceptos esenciales en torno a la relación de la música con las 

artes escénicas. 

2. Reconocimiento de los géneros musicales escénicos, así como de las características 

que los definen. 

3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la 

unidad.  

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Comprensión de la distribución de las teclas blancas y negras en un teclado. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la música escénica. 

Reconocimiento visual de diversas manifestaciones musicales escénicas. 

 

Actividades de ampliación 

 

Investigación en torno a una manifestación de la música escénica: el teatro noh. 

Opinión personal acerca de una frase del compositor operístico Giuseppe Verdi. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la imagen de un famoso 

musical. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

La música escénica. Orígenes y función en diferentes manifestaciones escénicas. 

Los géneros escénico-musicales más importantes: el ballet, la ópera, la opereta, la 

zarzuela y el musical.  

La disposición de las notas en el teclado.  

El compás de 4/4.  

La zarzuela como la manifestación más genuina de la música escénica española. 

Las habilidades técnicas en la expresión instrumental.  
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Procedimientos 

Reconocimiento de la música como complemento de las diferentes artes escénicas. 

Diferenciación de los diversos géneros escénico-musicales en función de las 

características que los definen. 

Realización de ejercicios rítmicos y melódicos para la asimilación del compás de 4/4. 

Reconocimiento de la zarzuela como género escénico genuinamente español. 

Interpretación de una pieza instrumental. 

Actitudes 

Sensibilidad y valoración de las nuevas manifestaciones artísticas. 

Interés por conocer los diferentes géneros musicales. 

Valoración de la teoría como medio para acercarse a la práctica de una manera más 

consciente. 

Disfrute con la audición de obras musicales de diferentes géneros y estilos. 

Respeto por la contribución de los compañeros. 
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9. Las nuevas tecnologías y la música 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la creación sonora. (C4, 

C6) 

2. Apreciar y diferenciar las sonoridades de los instrumentos electrónicos. (C4, C6) 

3. Investigar la posibilidad de manipulación del sonido utilizando la informática. (C4, 

C8) 

4. Conocer la escala mayor y su importancia en nuestro sistema musical. (C6) 

5. Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales de nuestro tiempo. (C6, C7, 

C8) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Apreciación del papel de la informática y la electrónica en la música culta y popular. 

2. Reconocimiento de los instrumentos electrófonos y electrónicos. 

3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la 

unidad.  

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión del origen de los instrumentos electrónicos, en su contexto.  

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a las nuevas tecnologías en la música. 

Reconocimiento de los principales instrumentos electrónicos, así como de elementos 

básicos del lenguaje musical. 

 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno al sintetizador y sus orígenes. 

Opinión personal acerca del papel de la guitarra eléctrica en la música popular urbana. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la informática aplicada a la 

música. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

Los instrumentos electrónicos: aparición y desarrollo en la música culta y popular. 

La informática y su aplicación a la música. Origen y posibilidades. 

El sonido digital y sus posibilidades de manipulación. 

Los géneros de la música popular urbana. La música electrónica. 

La escala mayor. 

Las habilidades técnicas en la expresión instrumental: flauta dulce. 
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Procedimientos 

Conocimiento del origen y desarrollo de las tecnologías aplicadas a la música. 

Indagación acerca de los instrumentos electrónicos y otras tecnologías en relación con la 

creación sonora. 

Utilización de la informática como herramienta para manejar el sonido.  

Reconocimiento teórico y práctica de escalas mayores. 

Audición de una composición musical que utiliza las nuevas tecnologías. 

Interpretación de una pieza de flauta dulce. 

Actitudes 

Interés por conocer las aportaciones de las nuevas tecnologías e innovaciones técnicas 

en la música. 

Apertura y respeto ante diferentes estilos y formas de música. 

Disposición favorable para disfrutar de la creación sonora. 

Sensibilidad y disfrute en la experiencia creativa. 

 

Temporalización de los contenidos 

 

Trimestre 1 

UNIDAD 1: El arte del sonido 

UNIDAD 2: La voz y el canto 

UNIDAD 3: Los instrumentos y su clasificación 
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Trimestre 2 

UNIDAD 4: Hacer música en conjunto 

UNIDAD 5: La música y su representación gráfica 

UNIDAD 6: El sonido del mundo 

 

Trimestre 3 

UNIDAD 7: Nuestra música tradicional 

UNIDAD 8: Música para la escena 

UNIDAD 9: Las nuevas tecnologías y la música 
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TECNOLOGÍA 

 

CONTENIDOS PARA EL PRIMER CICLO 

CURSO PRIMERO. 

 

OBJETIVOS. 

 

La enseñanza de la Tecnología aplicada en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Analizar las soluciones técnicas procedentes de distintas sociedades y momentos 

históricos, estableciendo relaciones entre materiales empleados, fuentes de 

energía, recursos técnicos disponibles para su fabricación, posibilidad de 

reciclado del producto, etc. 

2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación 

de ideas y a la expresión del trabajo realizado, ampliando, el vocabulario y los 

recursos gráficos, con términos y símbolos técnicos apropiados. 

3. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología 

empleándolo para la realización de los proyectos propuestos: establecer fases de 

ejecución, seleccionar materiales según la idea proyectada, seleccionar las 

herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma adecuada erradicando 

toda posible discriminación. 

4. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la 

confección de los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer 

compatibles los avances tecnológicos con la protección del medio ambiente y la 

vida de las personas. 

5. Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo con materiales textiles en 

la vida cotidiana utilizándolos en los proyectos planteados. Realización de 

diseños sobre telas, unión de piezas de tela, etc. 
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6. Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de tareas y 

responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre 

personas. 

7. Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica 

fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y 

oral. 

 

CONTENIDOS. 

La citada orden organiza los contenidos en seis bloques. 

 

Bloque 1: Organización y planificación de los procesos tecnológicos. 

 

- Organización básica del aula de tecnología.  

- Normas de funcionamiento. Normas básicas de seguridad e higiene en el aula de 

tecnología. 

- Respeto de las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y 

los recursos materiales en el aula de Tecnología. 

- Reconocimiento de la necesidad de organización personal para la realización de 

trabajos individuales y en grupo. 

- Disposición a reflexionar antes de actuar. 

- Aceptación de ideas, trabajos y soluciones de los demás miembros del grupo, 

con actitud tolerante y cooperativa. 

- Fomento del trato igualitario respecto a diferencias sociales, de género, edad o 

discapacidad, en el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo. 
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Bloque 2: Materiales reciclados. 

 

- Envases, papeles, cartones, maderas, plásticos, telas... 

- Aplicaciones de los mismos a la realización de un objeto de uso común como 

puede ser un lapicero, un tangram, un marco, una raqueta de tenis de mesa con 

su funda, etc. 

 

Bloque 3: Fases del proyecto técnico 

 

- Concepción de ideas y formulación de hipótesis de trabajo. 

- Elaboración de documentos: 

Planos 

Memoria descriptiva 

Presupuesto 

Comercialización del producto 

Guía de uso y reciclado 

Otros documentos de la vida cotidiana 

- Construcción de objetos y artefactos. 

- Evaluación de resultados. 

- Rediseño del proyecto, si fuera necesario. 

 

Bloque 4: Trabajo en equipo. 

 

- Creación y discusión de soluciones. 

- Reparto de tareas y responsabilidades. 

- Dinámica del trabajo cooperativo. 

- Evaluación de procesos y resultados. 
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Bloque 5: Aproximación práctica a la evolución de la Tecnología a lo largo de la 

historia. 

 

A partir de un centro de interés, (obtenido de la visita a un museo, un Parque de la 

Ciencia, Parque Tecnológico, etc.), se realizarán análisis de objetos relacionados con la 

solución de problemas técnicos investigando aspectos como: 

 

- Análisis de la época en la que se inició. Contexto social y cultural. 

- Función según la necesidad que cubría. 

- Evolución de la necesidad y de la solución hasta nuestros días. 

- Análisis de esta evolución en distintas culturas. 

- Impacto ecológico que produce (gasto energético para su construcción o 

eliminación, reciclado…). 

- Previsiones futuras. 

 

Lecturas asociadas con el mundo tecnológico. 

 

Bloque 6: Realización de exposiciones públicas del trabajo realizado. 

 

- Organización de la información a transmitir. 

- Medios tecnológicos utilizables para las mismas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Describir y conocer las características básicas de los materiales que se pueden 

reciclar: madera, metales, plásticos, vidrios, textiles. Identificarlos en objetos y 

sistemas cotidianos y emplear alguno de los procesos de corte, unión y acabado 

en la realización de un proyecto técnico, así como diversas formas de reciclado. 

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de los distintos 

materiales reciclables, fomentando la concienciación del reciclaje y la utilización 

de ellos en proyectos técnicos sencillos.  

Se debe evaluar la sensibilidad del alumnado ante el impacto producido por la 

explotación, transformación y desecho de los materiales y su posible agotamiento 

 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la 

construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas de 

seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno 

de trabajo. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para construir objetos, siguiendo 

el orden marcado en el plan de trabajo, midiendo con precisión suficiente, 

utilizando las técnicas de fabricación adecuadas y empleando, de manera 

correcta, las herramientas y las normas de seguridad.  

Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el uso de 

herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de materiales, el uso 

de elementos reciclados y la realización del trabajo respetando las normas de 

seguridad y salud. 

 

3. Conocer y valorar algunas repercusiones del proceso tecnológico a lo largo de 

la historia empleando para ello un objeto en un momento determinado y analizar 

cuál ha sido su evolución en distintas culturas y momentos históricos. 
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Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para seguir un procedimiento 

sistemático en el análisis de un objeto tecnológico.  

Esta capacidad se concreta en el análisis a lo largo de la historia y de distintas 

culturas, su influencia en la sociedad actual y en el medio ambiente en general, y 

en concreto en Andalucía, realizando la generación de documentos en los que se 

indique un orden lógico de la información para su posterior exposición pública 

empleando recursos tecnológicos si es necesario. 

 

4. Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de 

forma individual como en grupo, para su comunicación, de forma escrita y oral, 

empleando los recursos tecnológicos necesarios.  

Se trata de valorar la capacidad de comunicación del alumnado para lo cual debe 

confeccionar un plan de ejecución del trabajo, elaborando un sencillo documento 

en que figuren en orden lógico la forma de realizar el objeto con las 

explicaciones escritas necesarias, los materiales y las operaciones adecuadas; 

debe de apreciarse que reconocen la necesidad de una cierta organización y la 

disposición a reflexionar antes de actuar. Deben utilizar y reconocer, asimismo, 

la importancia del ordenador como una herramienta facilitadora en la elaboración 

de documentación y la comunicación de ideas. Esta información, así como los 

informes y memorias que realice, tendrán que ser objeto de un tratamiento con un 

procesador de textos que se debe manejar en sus aspectos básicos. 

 

5. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente la parte 

del trabajo asignado acordado, sin ningún tipo de discriminación, manifestando 

interés hacia la asunción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro del 

equipo. 

Se trata de evaluar la capacidad de colaboración y la disposición a participar 

activamente en las tareas de grupo sin discriminación por razones sociales, de 

género, edad o discapacidad, así como asumir voluntariamente una parte del 

trabajo, aportando ideas y esfuerzos propios y aceptando las ideas y esfuerzos 
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ajenos con actitud tolerante, manifestando interés hacia la asunción de 

responsabilidades compartidas para lograr una meta común. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

1er trimestre 

 

UNIDAD 1. La tecnología como respuesta a las necesidades humanas. 

1. La tecnología y las necesidades humanas. 

 2. La resolución de problemas en tecnología. 

 3. Cómo se trabaja en el aula taller. 

4. El trabajo en equipo. 

5. La comunicación de ideas. 

 

 Competencias básicas: 

 Conocer la importancia de la tecnología en la vida humana. 

 Conocer el método de trabajo utilizado en la realización de proyectos. 

 Conocer el lugar de trabajo. 

UNIDAD 2. El diseño y la fabricación de objetos. 

1. La búsqueda de soluciones. 

2. El análisis de objetos. 

3. La expresión gráfica de ideas. 

4. Las vistas y la perspectiva. 

5. La construcción de objetos. 

6. Fabricación con papel y cartón. 

 

  Competencias básicas: 
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 Saber hacer analizar objetos. 

 Conocer y manejar instrumentos de dibujo. 

 Emplear las técnicas de dibujo para transmitir ideas. 

 

Proyecto 1: Realización de volúmenes en papel. 

Proyecto 2: Realización de un lapicero-cubilete de cartón y madera. 

 

2º Trimestre 

 

UNIDAD 3. Fabricación con madera. 

1. Materiales comerciales y reciclados. 

2. La elección de materiales. 

3. La madera. 

4. Fabricación con madera. Corte. 

5. Fabricación con madera. Taladrar, limar y lijar. 

6. Uniones y acabados. 

 

Competencias básicas: 

 Saber manejar las herramientas más usuales. 

 Saber hacer despieces de objetos. 

 Conocer técnicas de trabajo con distintos materiales.  

 

UNIDAD 4. Fabricación con materiales textiles. 

1. Los materiales textiles. 

2. Fabricación con tela. 

3. Otras formas de unir telas. 

4. El cuero. 
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 Competencias básicas: 

 Conocer los distintos materiales textiles. 

 Conocer el trabajo con textiles. 

 

Proyecto1: Tan-gram en madera con caja para guardarlo, u otro juego de mesa en 

madera. 

Proyecto2: Ejecutar algún trabajo sobre tela o similar. Costura. 

Trabajo: Mural sobre inventos e inventores/as a lo largo de la historia. Grandes 

modistas/os. 

 

3er Trimestre 

 

UNIDAD 5. La construcción de máquinas. 

1. Máquinas. 

2. Motores. 

3. Mecanismos. 

4. Circuitos eléctricos 

 

 Competencias básicas: 

 Conocer los tipos de máquinas. 

 Conocer qué es un motor 

 Conocer qué es un mecanismo y algunos tipos. 

 Conocer qué es un circuito eléctrico y sus componentes. 
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UNIDAD 6. La evolución de los objetos. 

1. El cambio de los objetos con el tiempo. 

2. La obtención de energía a lo largo del tiempo. 

3. El transporte y el movimiento de cargas. 

4. Historia de la agricultura. 

5. Juguetes artesanales. 

  

 Competencias básicas: 

 Conocer cómo la tecnología ha ido evolucionando, influyendo en la 

mejora de los objetos cotidianos. 

 Conocer cómo evolucionan los distintos ámbitos de la tecnología: 

energías, agricultura, etc. 

 

 

Proyecto1: Noria de cartón. 

Proyecto2: Juego de preguntas y respuestas o Juego del pulso. 

Trabajo: Investigación sobre la evolución de algunos objetos. 
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CIENCIAS NATURALES 

 

PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE E.S.O. 

 

 

 OBJETIVOS 

 

1. Introducir al alumnado en los modelos planetarios clásicos para conocer la 

estructura del sistema solar. 

2. Estudiar el sistema solar y sus componentes. 

3. Estudiar los movimientos de traslación  y de rotación de la Tierra. 

4. Estudiar las características y los movimientos y las fases de la Luna. 

5. Conocer las principales capas de la Tierra y cómo se formaron. 

6. Conocer las características comunes a todos los seres vivos. 

7. Conocer la teoría celular y diferenciar los distintos tipos de células. 

8. Diferenciar los niveles de organización de los seres vivos. 

9. Reconocer las características del reino moneras, sus funciones vitales y los 

organismos más conocidos. 

10. Conocer las características del reino protoctistas y de sus grupos más conocidos, así 

como algún ejemplo de cada grupo. 

11. Explicar las características generales de los hongos, algunos tipos y su relación con 

las personas y el medio. 

12. Conocer las características generales de las plantas, sus funciones vitales y su 

clasificación. 

13. Conocer las características generales del reino animal y los distintos tipos de 

simetrías que presentan los individuos que lo integran. 

14. Distinguir entre invertebrados y vertebrados. 
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15. Diferenciar y conocer las características de los distintos grupos de invertebrados. 

16. Describir las características más representativas de los peces, anfibios, reptiles, aves 

y mamíferos. 

17.  Definir biodiversidad y conocer su importancia. 

18. Estudiar el origen de la atmósfera, su composición y las capas de las que se 

compone. 

19. Conocer las funciones de la atmósfera y su importancia en las condiciones para la 

vida. 

20. Conocer el fenómeno de la contaminación, los tipos de contaminantes que hay y sus 

efectos sobre los seres vivos y el medio ambiente. 

21. Interpretar la importancia de la hidrosfera terrestre y conocer el ciclo del agua en 

nuestro planeta. 

22. Promover la gestión sostenible del agua. 

23. Conocer las principales propiedades de los minerales que permiten su identificación. 

24. Diferenciar los distintos tipos de rocas y explicar el proceso de formación de cada 

una. 

25. Conocer los principales recursos de la geosfera, sus aplicaciones y su explotación. 

26. Realizar operaciones con unidades de longitud, masa, volumen y densidad. 

27. Entender el concepto de temperatura y conocer las distintas escalas en las que se 

mide. 

28. Conocer los estados de la materia, las características de cada uno de ellos y los 

cambios que puede experimentar. 

29. Clasificar la materia según su composición y saber distinguir una mezcla de una 

sustancia pura. 

30. Conocer algunos métodos sencillos de separación de componentes en una mezcla. 

31. Conocer los distintos tipos de sustancias puras y saber que se representan mediante 

su fórmula química. 
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CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

UNIDAD 1: EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR 

 

Segunda quincena de septiembre y primera semana de octubre 

 

-  La evolución de las ideas sobre el universo.  

-  El origen del universo 

-  Las galaxias: definición y características; nuestra galaxia, la Vía Láctea. 

-  Las estrellas: características, origen y muerte de las estrellas. 

-  El sistema solar: origen, componentes y características de los planetas. 

 

UNIDAD 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

 

Segunda, tercera y mitad de la cuarta semana de octubre. 

 

-  La Tierra como planeta.  

-  El movimiento de traslación. 

-  El movimiento de rotación. 

-  La Luna: características, movimientos y fases. 

-  Los eclipses de Sol y de Luna. Las mareas. 

-  Las capas de la Tierra y su origen. Los recursos naturales de la Tierra.  
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UNIDAD 3: LA VIDA EN LA TIERRA 

 

Mitad de la última semana de octubre y primera quincena de diciembre. 

 

-  Las características de los seres vivos. 

-  La célula y sus tipos. La teoría celular. 

-  La organización de los seres vivos. 

-  La clasificación de seres vivos siguiendo criterios naturales: 

 

 

UNIDAD 4: MONERAS, PROTOCTISTAS, HONGOS Y PLANTAS. 

 

Segunda mitad de la última semana de noviembre y primera quincena de diciembre 

 

-  El reino moneras y sus características. 

-  El reino protoctistas. Los protozoos. Las algas. 

-  El reino hongos y sus características. 

-  El reino plantas, sus características, sus funciones vitales y su clasificación. 

-  Las espermatofitas. Las gimnospermas. Las angiospermas. 

-  Las plantas sin semillas. Los musgos. Los helechos. 

-  Las plantas, las personas y el medio. 
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UNIDAD 5: LOS INVERTEBRADOS 

 

Tres últimas semanas de enero 

 

-  Características de los animales. 

-  Poríferos y cnidarios.  

-  Los gusanos.  

-  Los moluscos. 

-  Los artrópodos. 

-  Los equinodermos. 

-  Los invertebrados y las personas. 

 

UNIDAD 6: LOS VERTEBRADOS 

 

Primera quincena y primera mitad de la tercera semana de febrero 

 

-  Características de los peces. 

-  Características de los anfibios. 

-  Características de los reptiles. 

-  Características de las aves. 

-  Características de los mamíferos. 

-  El ser humano: un mamífero especial. 

-  Los vertebrados y las personas. 

 

 

 

 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

UNIDAD 7: LA BIODIVERSIDAD 

 

Segunda mitad de la tercera y última semana de febrero y primera semana de marzo 

 

-  La biodiversidad.  

-  La pérdida y la conservación de la biodiversidad. 

-  Las relaciones que se establecen entre la biodiversidad. 

-  Los fósiles nos permiten estudiar la evolución. 

-  La historia de la vida en la Tierra. 

 

UNIDAD 8: LA ATMÓSFERA 

 

Tres últimas semanas de marzo 

 

-  Formación, composición y estructura en capas de la atmósfera. 

-  Funciones de la atmósfera. 

-  La presión atmosférica: descubrimiento, unidades de medida y variaciones. 

-  Los fenómenos atmosféricos debidos al viento y al agua. 

-  El tiempo atmosférico y su estudio.  

-  La contaminación atmosférica.  
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UNIDAD 9: LA HIDROSFERA 

 

Tres primeras semanas de abril 

 

-  El agua: estados del agua en la Tierra y propiedades del agua. 

-  Distribución del agua en la Tierra.  

-  El ciclo del agua.  

-  El agua en la formación y el modelado del paisaje. 

-  Usos y alteración del agua por el ser humano. 

-  La gestión sostenible del agua. 

 

UNIDAD 10: LOS MATERIALES DE LA GEOSFERA 

 

Primera quincena y primera mitad de la tercera semana de mayo 

 

-  Los minerales y sus propiedades. 

-  Las rocas y sus propiedades. 

-  Las rocas magmáticas, metamórficas y sedimentarias. 

-  Los recursos de la geosfera.  
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UNIDAD 11: LA MATERIA 

 

Segunda mitad de la tercera y última semana de mayo y primera semana y primera 

mitad de la segunda semana de junio 

 

-  La materia 

-  Las magnitudes y su medida.  

-  El Sistema Internacional de Unidades. 

-  Estudio de algunas propiedades de la materia.  

-  La temperatura y los estados de la materia.  

-  Los cambios de estado. 

 

UNIDAD 12: DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

 

Segunda mitad de la segunda semana y última quincena de junio 

 

-  Clasificación de la materia. 

-  Las mezclas homogéneas. 

-  Métodos de separación en mezclas. 

-  Estructura de la materia. El átomo. La materia está formada por átomos.  

-  Las sustancias puras. Las fórmulas químicas: su significado.  

-  Elementos químicos y materiales de interés.  
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COMPETENCIAS 

 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Relacionar la evolución de la ciencia con nuestro modo de vida. 

- Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como la duración del día y 

de la noche, los eclipses, etc. 

- Realizar experiencias sencillas para interpretar las propiedades de la materia, 

identificar minerales o rocas, etc., y evaluar, además, el manejo del instrumental 

científico. 

- Extraer conclusiones de observaciones realizadas con un microscopio o una lupa, y 

de los datos obtenidos al medir con instrumentos distintas variables, como la 

temperatura, la masa, el volumen, etc., y analizarlas. 

- Interpretar y elaborar esquemas, como el ciclo del agua o la formación de las rocas, 

y utilizar claves sencillas para identificar seres vivos y minerales. 

 Matemática 

- Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la medida de la materia, resolver 

problemas, realizar gráficos y tablas, que permiten ordenar la información y extraer 

conclusiones. 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

- Buscar información en enciclopedias, diccionarios, internet, etc.; analizarla, 

organizarla (en  mapas conceptuales, gráficos…), para obtener una visión integral 

de la actividad científica. 

 Lingüística 

- Utilizar adecuadamente aquellos términos científicos específicos relativos a 

fenómenos naturales de la dinámica terrestre o de los seres vivos que permiten 

transmitir, interpretar y comprender los conocimientos adquiridos en diferentes 

fuentes. 
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 Ciudadana y social  

- Valorar el uso responsable de los recursos naturales, como el carbón y el petróleo, y 

tomar conciencia de la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad. 

 Aprender a aprender 

- Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas 

situaciones, además de ser consciente de los conocimientos adquiridos a través de 

la autoevaluación. 

 Autonomía e iniciativa personal 

- Iniciar y llevar a cabo proyectos que permiten analizar y evaluar situaciones o 

problemas abiertos que requieren proponer soluciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Explica la organización del sistema solar utilizando los modelos ideados por el 

hombre para su interpretación.  

• Describe los movimientos de la Tierra y sus consecuencias: las estaciones, el día y la 

noche, la hora. 

• Describe las propiedades de la materia con las magnitudes y unidades que las 

definen. 

• Opera con los cambios de unidades, múltiplos y submúltiplos en las diferentes 

unidades del S.I. 

• Explica la estructura de la materia utilizando la teoría cinético-molecular. 

• Diferencia los tres estados de la materia y los interpreta utilizando la TCM. 

• Conoce las diferencias entre átomos y moléculas, elementos y compuestos. 

• Describe la composición atmosférica y su estructura en capas. 

• Explica la relación entre la actividad y composición de la atmósfera en nuestra salud. 

• Describe los hidrometeoros y el tiempo atmosférico. 

• Describe la distribución del agua en el cosmos y en la Tierra. 
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• Conoce las propiedades del agua y las consecuencias que tienen para la vida. 

• Describe el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 

• Explica el origen y las propiedades más relevantes de los minerales y de las rocas. 

• Conoce la importancia económica de los minerales y de las rocas. 

• Explica los factores físico-químicos que han hecho posible la aparición de la vida en  

la Tierra y conoce los elementos químicos más importantes que constituyen la 

materia viva. 

• Entiende la teoría celular y describe las funciones comunes a todos los seres vivos. 

• Diferencia entre células procariotas y células eucariotas. 

• Define el concepto de biodiversidad. 

• Establece criterios para clasificar los seres vivos y utiliza claves taxonómicas. 

• Conoce las características más importantes de los cinco reinos. 

• Explica las funciones vitales de las plantas, distingue sus principales grupos 

taxonómicos y reconoce la importancia que tienen para las personas. 

• Describe los principales filos de invertebrados y comprende su importancia 

económica. 

• Enumera las principales características de los cordados, reconoce los principales 

grupos de vertebrados y valora su importancia como fuente de recursos naturales. 

• Define las características de las rocas y minerales y otros aspectos de la 

biodiversidad de su comunidad autónoma. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES 

 

UNIDAD 1: EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Interioriza el concepto del lugar que ocupa la Tierra dentro del universo, su 

situación en el sistema solar y su naturaleza. 

-  Relaciona el origen de los planetas, las estrellas, las galaxias y los demás astros que 

componen el universo. 

 

-  Competencia matemática 

-  Interpreta tablas sobre datos y características de los planetas del sistema solar. 

-  Ejercita el cálculo de diversas distancias entre los planetas y entre galaxias, 

mediante la utilización de unidades de medida como el año luz y la unidad 

astronómica. 

-  Conoce la geometría de las órbitas planetarias y las diferentes formas de los astros 

que componen el universo. 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Define términos científicos relacionados con el universo, como supernova, galaxia, 

asteroide, cometa, satélite, etc. 

-  Construye frases correctas a partir de determinadas palabras relacionadas con el 

sistema solar y con el universo. 

-  Toma conciencia sobre la importancia de la precisión en la utilización de los 

términos científicos, como es el caso de los conceptos de planeta y planeta enano. 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Utiliza las nuevas tecnologías para seleccionar información y realizar un informe 

sobre las lluvias de estrellas. 

-  Utiliza los recursos ofrecidos en la web www.anayadigital.com para afianzar la 

comprensión de determinados conceptos. 
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-  Hace uso de los recursos ofrecidos en el libro digital para el profesorado. 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Analiza, a partir de los contenidos tratados, el comportamiento de la sociedad en el 

pasado y la influencia de las mejoras científico-tecnológicas en el modo de vida de 

la sociedad actual. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Organiza la información de las características de los planetas del sistema solar en 

tablas. 

-  Completa el mapa conceptual del universo a partir de los conocimientos adquiridos. 

-  Propone el modelo del universo actual, mediante la observación de los modelos 

antiguos y con los datos científicos que se poseen en la actualidad. 

-  Completa lo estudiado en clase o resuelve pequeñas dudas mediante el empleo de 

otras fuentes: enciclopedias, internet… 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Construye un espíritu crítico a la hora de juzgar la evolución de las ideas del 

universo, desde los inicios hasta la actualidad. 

-  Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase para 

explicar algunos fenómenos de la naturaleza; por ejemplo, el color de las estrellas. 

-  Muestra iniciativa a la hora de intervenir en debates y actividades. 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Aprecia y observa la belleza del cielo que vemos desde la Tierra tanto de día como 

de noche. 

-  Identifica constelaciones, que son el reflejo de lo que otras culturas vieron 

«dibujado» en el cielo nocturno. 

-  Realiza dibujos esquemáticos de diferentes astros del sistema solar. 

-  Favorece la creatividad con la elaboración de textos literarios acerca de diferentes 

aspectos de la unidad. 
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UNIDAD 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Interioriza la forma de localizar un punto de la superficie de la Tierra mediante el 

uso de coordenadas geográficas. 

-  Relaciona los movimientos de la Tierra, traslación y rotación, con las consecuencias 

que de ellos se derivan: las estaciones y el día y la noche. 

-  Comprende las fases de la Luna, y la causa y la importancia de los eclipses y las 

mareas. 

-  Valora la importancia del mantenimiento de los recursos naturales y de su gestión 

adecuada. 

-  Conoce la forma de orientarse durante el día y por las noches. 

 

-  Competencia matemática 

-  Calcula los años bisiestos del calendario actual. 

-  Ejercita el cálculo de las horas de diferentes zonas del mundo inmersas en husos 

horarios distintos. 

-  Realiza cálculos sobre longitudes y latitudes, operando con ángulos. 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Define términos científicos relacionados con la Tierra, como paralelo, meridiano, 

hemisferio, longitud, latitud, traslación, rotación, eclipse, marea, fase, afelio, 

perihelio, eclíptica, solsticio, equinoccio y huso horario. 

-  Elabora frases correctas a partir de conceptos relacionados con los movimientos de 

la Tierra y su relación con la Luna. 

-  Valora la importancia de la precisión en la utilización de términos científicos, como 

es el caso de la latitud y la longitud. 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Utiliza el vídeo «Las estaciones» para que comprender el porqué de la existencia y 

alternancia de estas. 

-  Visualiza las diferentes presentaciones electrónicas ofrecidas para organizar y 
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estructurar sus ideas, relaciona información e interpreta textos e imágenes. 

-  Realiza las distintas actividades interactivas que se encuentran en la página web 

www.anayadigital.com. 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Conoce la gran variedad de recursos que nos ofrece la Tierra y valora su gestión 

sostenible, de forma que genere una conciencia del uso, y no del abuso, de la 

naturaleza. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Realiza esquemas sobre las capas de la Tierra y sus recursos. 

-  Completa el mapa conceptual de la Tierra a partir de los conocimientos adquiridos. 

-  Interpreta dibujos esquemáticos de los paralelos, meridianos, husos horarios y fases 

de la Luna. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Construye un espíritu cívico a la hora de gestionar los recursos que la Tierra nos 

ofrece, y muestra interés por participar en el aula en los debates y actividades 

propuestos. 

-  Muestra interés por poner en práctica los conocimientos sobre la orientación 

nocturna y diurna, las mareas o las fases de la Luna. 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Aprecia y observa la belleza de la Luna en el cielo nocturno, siendo conscientes de 

la fase en la que se encuentre. 

-  Realiza dibujos sobre los movimientos de la Tierra, la inclinación del eje de 

rotación, las fases de la Luna, los eclipses, las mareas y las capas de la Tierra. 
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UNIDAD 3: LA VIDA EN LA TIERRA 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

-  Conoce las características y las funciones de los seres vivos. 

-  Explica las diferencias de los tipos celulares y comprende la teoría celular. 

-  Entiende cómo se organizan y clasifican los seres vivos en los cinco reinos. 

-  Reconoce la importancia del método científico y aplica sus principios. 

-  Valora la importancia del diseño de experimentos para comprobar hipótesis. 

-  Entiende las condiciones que tiene la Tierra para que se desarrolle la vida en ella. 

 

-  Competencia matemática 

-  Calcula el porcentaje de masa de agua que contiene una planta, y utiliza las 

unidades de medida de las células y las equivalencias entre ellas. 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Define y emplea correctamente términos relacionados con los seres vivos, su 

clasificación y sus características. 

-  Describe las características de los seres vivos, de los tipos de células, de los 

fundamentos de la taxonomía y de los niveles de organización de los seres vivos; 

expresa opiniones sobre en qué planetas hay vida y el cambio climático; y realiza 

un informe sobre la posibilidad de que exista vida en Marte. 

-  Realiza la lectura comprensiva de un texto científico sobre las condiciones que 

permiten la vida en la Tierra y muestra interés por leer textos complementarios, 

como «Aparición del microscopio» y «Grandes pasos en biología». 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital 

-  Emplea los medios adecuados para utilizar las TIC, usa habitualmente los recursos 

incluidos en www.anayadigital.com (como las actividades interactivas, los vídeos 

«La vida en la Tierra», «Los seres vivos, ¿qué comparten?» y «La superficie de 

Marte», o las presentaciones «El microscopio óptico» y «La historia de la 

clasificación de los seres vivos»), la organiza y la comunica. 

-  Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de las células, de 
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los niveles de organización, de los taxones... 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Valora la importancia del desarrollo del microscopio en el conocimiento de la 

célula. 

-  Fomenta actitudes y comportamientos que ayuden a frenar el cambio climático. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Toma conciencia de los conocimientos adquiridos y los aplica, usa estrategias para 

mejorar su aprendizaje, y se autoevalúa completando el mapa conceptual de la 

unidad 3 y realizando la autoevaluacion y las actividades de cierre de esta unidad. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Planifica su trabajo, muestra iniciativa e interés por conocer, y trabaja la 

«curiosidad científica» al explicar los acontecimientos que se producen al secar una 

planta. 

-  Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y pone 

en práctica la empatía durante los debates «¿Solo hay vida en la Tierra» y «El 

cambio climático». 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Conoce y utiliza distintos recursos expresivos, y aprecia la estética de los materiales 

que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las lecturas «Aparición del microscopio» 

y«Grandes pasos en biología»...). 

-  Conoce la historia de la aparición del microscopio y de la clasificación de los seres 

vivos, y valora las aportaciones de Lynn Margulis. 
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UNIDAD 4: MONERAS, PROTOCTISTAS, HONGOS Y PLANTAS. 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

-  Conoce las características de los seres vivos más simples: moneras, protoctistas, 

hongos y plantas, su importancia biológica y para el ser humano. 

-  Aplica los conocimientos adquiridos para resolver diferentes preguntas y 

problemas. 

 

-  Competencia matemática 

-  Calcula el número de individuos de una población bacteriana en un tiempo dado. 

-  Analiza e interpreta un diagrama de barras sobre la superficie cubierta por líquenes. 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Realiza una lectura comprensiva de los contenidos de la unidad. 

-  Muestra interés por al lectura «¿Por qué algunas plantas son carnívoras?». 

-  Utiliza el vocabulario adecuado para definir conceptos relacionados con los 

conocimientos adquiridos, como saprófito, simbiótico, flagelo, hifa, espora, rizoide, 

etc. 

-  Construye frases coherentes a partir de unos términos dados. 

-  Se expresa correctamente al redactar textos con las caraterísticas de los seres vivos 

estudiados en la unidad y una receta sobre algún alimento elaborado con algas. 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital 

-  Emplea los medios adecuados para utilizar las TIC, usa habitualmente los recursos 

incluidos en www.anayadigital.com (como las actividades interactivas, los vídeos 

«La reproducción de los hongos que forman setas» y «La respuesta de la mimosa» 

o las presentaciones «La reproducción de la ameba», «Algunos tipos de raíces» o 

«Los tipos de frutos»), la organiza y la comunica. 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Valora la importancia que tienen las bacterias, las algas, los hongos y plantas por su 

doble papel, como productores de enfermedades y para la obtención de recursos. 
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-  Valora la importancia de las plantas para el equilibrio del planeta. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Toma conciencia de los conocimientos adquiridos sobre los cuatro reinos 

estudiados y sabe autoevaluarse completando el mapa conceptual de la unidad 4 y 

realizando la autoevaluacion y las actividades de cierre de esta unidad. 

-  Conoce y utiliza técnicas de trabajo para mejorar su aprendizaje; por ejemplo, 

organiza la información en tablas, resume empleando esquemas y dibujos, etc. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y la competencia emocional 

-  Planifica su tiempo de trabajo para realizar de forma adecuada las tareas. 

-  Muestra iniciativa por poner ejemplos de diferentes organismos fotosintéticos y de 

algunas plantas con interés ornamental. 

-  Muestra interés y responsabilidad en realizar un estudio sobre la contaminación de 

una zona. 

-  Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y pone 

en práctica la empatía durante los debates. 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Conoce y utiliza distintos recursos expresivos, y aprecia la estética de los materiales 

que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las presentaciones, etc.). 

-  Respeta toda la diversidad biológica del entorno y de todas las formas de vida y 

disfruta de ella. 
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UNIDAD 5: LOS INVERTEBRADOS 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce las características del reino animal y de los principales grupos de animales 

invertebrados: poríferos, cnidarios, gusanos, moluscos, artrópodos y equinodermos, 

su importancia biológica y su importancia para el hombre. 

-  Elabora dibujos de los cnidarios, de los insectos y de la reproducción asexual de la 

estrella de mar. 

 

-  Competencia matemática 

-  Reconoce los tipos de simetría en los grupos de invertebrados. 

-  Aprecia la representación proporcional de los dibujos de animales comparándolos 

con la realidad. 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Utiliza el vocabulario adquirido sobre los invertebrados para definir términos 

(ósculo, escólex, clitelo…), completar y escribir correctamente frases erróneas. 

-  Redacta un breve informe sobre la alimentación de las esponjas. 

-  Realiza una lectura comprensiva de un texto científico sobre el paralelismo entre las 

gambas y los caballeros medievales. 

-  Expresa opiniones en el debate asociado al vídeo «Los distintos tipos de 

invertebrados», sobre los espacios culturales en los que se hacen críticas de libros; y 

expone un trabajo sobre cómo se obtiene la seda. 

-  Muestra interés por la lectura «¿Tienen sentimientos los animales?». 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Sabe utilizar los medios adecuados para trabajar con los contenidos interactivos. 

-  Selecciona, sintetiza y extrae información de los vídeos «El ojo compuesto», «La 

metamorfosis de la mariposa»…; de las presentaciones que se encuentran en 

anayadigital.com, como »Tipos de simetría» o de otras fuentes, para realizar el 

trabajo «Cómo se obtiene la seda» y para tener una opinión propia de la función de 

determinados espacios culturales y saber comunicarla. 
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-  Interpreta la información gráfica contenida en las ilustraciones y los esquemas de la 

unidad. 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Valora la importancia de los invertebrados como productores de enfermedades 

(tenia), los beneficios que producen para la agricultura (lombriz de tierra) y su 

importancia en el consumo humano (crustáceos). 

-  Valora la presencia de mujeres en el progreso de la ciencia. 

 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Tiene conciencia de los conocimientos adquiridos sobre los invertebrados y sabe 

autoevaluarse realizando las actividades del apartado «Comprueba cómo 

progresas», completando el mapa conceptual de la unidad y mediante la prueba de 

autoevalución n.º 5. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Escucha la exposición de los trabajos de sus compañeros con atención y respeto y 

los compara con la suya. 

-  Planifica su tiempo para realizar el trabajo propuesto de forma responsable. 

-  Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación. 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Realiza los dibujos esquemáticos de invertebrados de forma estética. 

-  Valora la aportación de María Sybilla Merian al conocimiento de la metamorfosis. 

-  Conoce la función que realizan los espacios culturales. 
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UNIDAD 6: LOS VERTEBRADOS 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce e identifica las características de los vertebrados, así como su clasificación. 

-  Conoce las características del ser humano que lo diferencian de otros vertebrados. 

-  Conoce la influencia de los vertebrados en las actividades humanas. 

-  Aplica los conocimientos sobre los vertebrados para resolver preguntas sobre ellos 

y para plantear hipótesis y explicaciones. 

-  Aplica los conocimientos sobre los vertebrados para interpretar imágenes. 

 

-  Competencia matemática 

-  Interpreta tablas de datos del número de especies de vertebrados y calcula 

porcentajes de algunas de ellas respecto del total. 

-  Expresa las fórmulas dentarias de los mamíferos en formato numérico. 

 

-  Competencia lingüística 

-  Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad. 

-  Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido sobre los vertebrados para definir 

conceptos, para argumentar explicaciones, para escribir informes y para expresar 

opiniones de forma argumentada en debates. 

-  Muestra interés por la lectura de textos científicos sobre características de los 

vertebrados y sobre su importancia para el ser humano. 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Selecciona y extrae la información contenida en los esquemas ilustrados, vídeos, y 

presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en internet acerca de 

diversos contenidos relacionados con los vertebrados. 

-  Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos rotulados, esquemas 

y murales) la información sobre algunas características de los vertebrados y sobre la 

importancia de los vertebrados para el ser humano. 

-  Utiliza los medios TIC adecuados para trabajar con los vídeos y las presentaciones 

que exponen contenidos sobre vertebrados y con las actividades interactivas que 
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sirven como repaso o autoevaluación de lo aprendido. 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Es consciente de la importancia de gestionar de forma sostenible los recursos que 

aportan los vertebrados y de proteger el medio natural. 

-  Conoce los medios que permiten intercambiar información (como blogs o páginas 

web) y participa en ellos con madurez y con criterio propio. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual. 

-  Resume, organiza y clasifica los contenidos sobre los vertebrados, utilizando 

esquemas, tablas y mapas conceptuales, para facilitar su aprendizaje. 

-  Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos 

adquiridos sobre los vertebrados. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Participa en debates escuchando las opiniones de otros, respetándolas y 

comparándolas con las suyas para argumentar a favor o en contra. 

-  Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, para 

proponer hipótesis y para realizar trabajos complementarios sobre cuestiones 

relacionadas con los vertebrados. 

 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Utiliza materiales y recursos artísticos para realizar dibujos esquemáticos de 

diversas estructuras de los vertebrados (plumas, huevos…). 
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UNIDAD 7: LA BIODIVERSIDAD 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce el concepto de biodiversidad, su importancia, las causas de su pérdida y 

medidas para su conservación, el origen de la biodiversidad, qué son y cómo se 

forman los fósiles y conocer la historia de la vida. 

-  Elabora un inventario de reptiles para conocer cómo se estudia la biodiversidad. 

-  Interpreta y elabora un eje cronológico. 

 

-  Competencia matemática 

-  Realiza cálculos sobre la abundancia de diferentes especies con el fin de hacer 

comparaciones entre ellas. 

-  Interpreta gráficos de sectores y calcula el número de organismos que desaparecen 

en una población a partir de su tasa de extinción. 

-  Construye un diagrama de barras a partir de datos de especies protegidas de 

distintos grupos taxonómicos. 

-  Calcula y compara la duración de las eras geológicas. 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Realiza una lectura comprensiva de los contenidos de la unidad. 

-  Utiliza el vocabulario adecuado para definir conceptos relacionados con la 

diversidad biológica, como biodiversidad, adaptación, evolución, fósil, etc. 

-  Se expresa con corrección para eleborar tres informes breves: uno sobre las 

actividades que se pueden realizar en la naturaleza y que demuestren que los 

paisajes representan un patrimonio natural y cultural; otro, sobre una campaña de 

concienciación de la talla mínima exigida para el consumo de algunos peces; y el 

último, sobre la relación entre la evolución y la biodiversidad. 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital 

-  Emplea los medios adecuados para utilizar las TIC, usa habitualmente los recursos 

incluidos en www.anayadigital.com (como las actividades interactivas, los vídeos 

«Biodiversidad», «La importancia de la biodiversidad» y «La historia de la vida en 

la Tierra» o las presentaciones «La forma y la función del pico de las aves» o «La 
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fosilización») para reforzar y ampliar los contenidos estudiados en la unidad. 

-  Selecciona y extrae la información contenida en enciclopedias, diccionarios o en 

Internet para encontrar información y elaborar un informe sobre los paisajes como 

patrimonio cultural y sobre las medidas que se pueden tomar para evitar la 

deforestación. 

 

-  La competencia social y ciudadana 

-  Valora la importancia de la biodiversidad como fuente de recursos y para el 

equilibrio del planeta y se compromete en su conservación. 

-  Sabe evaluar las consecuencias de las actividades humanas sobre la pérdida de 

biodiversidad y sabe proponer medidas para su conservación. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Toma conciencia de los conocimientos adquiridos y los aplica. 

-  Conoce y utiliza técnicas de trabajo para mejorar su aprendizaje, como, por 

ejemplo, identifica en dibujos y fotografías algunas adaptaciones de seres vivos, 

ordena en un eje cronológico la aparición de distintos grupos biológicos, elabora un 

cartel para una campaña de concienciación y se autoevalúa completando el mapa 

conceptual de la unidad 7 y realizando la autoevaluacion y las actividades de cierre 

de esta unidad. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y la competencia emocional 

-  Planifica bien las tareas, muestra interés por las causas que ocasionan la pérdida de 

la biodiversidad e iniciativa para proponer y adoptar comportamientos para 

frenarla. 

-  Competencia cultural y artística 

-  Valora los espacios naturales como un recurso estético y de esparcimiento. 

-  Valora la importancia de los descubrimientos realizados por los cintíficos que han 

estudiado los fósiles para la reconstrucción de la historia de la vida en la Tierra y, 

en particular, en los yacimientos de Atapuerca y la Hoyas. 
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UNIDAD 8: LA ATMÓSFERA 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce la distribución de la atmósfera en capas, interioriza el concepto de presión 

atmosférica y comprender la influencia que tiene tanto en la existencia de 

fenómenos atmosféricos como en actos cotidianos, como la dificultad respiratoria 

con la altitud. 

-  Comprende la importancia que tiene la atmósfera en la regulación de la temperatura 

del planeta, y cómo nos protege de las radiaciones solares perjudiciales. 

-  Valora la necesidad de mantener la atmósfera libre de contaminantes, en relación 

con la diversidad de los seres vivos, la salud y la conservación de recursos. 

 

-  Competencia matemática 

-  Calcula el porcentaje en volumen de los gases de un recinto cerrado. 

-  Maneja las distintas unidades de medida que utilizan los instrumentos para medir el 

tiempo atmosférico (higrómetro, pluviómetro, etc.). 

-  Realiza cambios de unidades de presión, entre atmósferas, milibares y milímetros 

de mercurio. 

-  Interpreta climogramas, diagramas de barras y gráficos de sectores con soltura. 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Define términos científicos relacionados con la atmósfera, como troposfera, 

estratosfera, ozonosfera, presión atmosférica, atmósfera, milibar, termosfera, 

mesosfera, anticiclón y borrasca. 

-  Distingue y aplica correctamente los términos anemómetro, barómetro, higrómetro, 

termómetro, veleta y pluviómetro al hablar sobre el tiempo atmosférico. 

-  Valora la importancia de la utilización correcta de los términos clima y tiempo 

atmosférico, de forma que la construcción de frases sea precisa. 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Utiliza las TIC para buscar información sobre los huracanes y sus efectos. 

-  Localiza el concepto de «smog» en internet y elabora un escrito sobre su incidencia 
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en la contaminación de la atmósfera. 

-  Busca, comprende y analiza climogramas. 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Conoce la importancia que tiene la atmósfera en el clima y el tiempo atmosférico, 

así como en la naturaleza, y comprende la necesidad de su cuidado. 

-  Es capaz de tomar decisiones en torno a problemas locales y globales relacionados 

con la atmósfera. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Es capaz de interpretar correctamente los climogramas de diferentes zonas y los 

mapas del tiempo. 

-  Analiza la información que proporcionan los distintos instrumentos de medida del 

tiempo, tanto de una forma cualitativa como cuantitativa. 

-  Relaciona los mecanismos de la génesis de los fenómenos atmosféricos, tanto 

debidos al agua como al viento. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Conoce las principales actividades humanas que contaminan la atmósfera y propone 

medidas que contribuyan al mantenimiento y conservación de la atmósfera. 

-  Defiende las propias opiniones y escucha las de los demás con respeto. 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Aprecia y comprende los distintos aspectos que presenta el cielo en función de los 

fenómenos meteorológicos que se producen. 
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UNIDAD 9: LA HIDROSFERA 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Interioriza la importancia que el agua tiene en la regulación de la temperatura de los 

seres vivos y del clima, su función como aislante, disolvente y como molécula vital 

para la naturaleza. 

-  Comprende la distribución del agua en la Tierra y su reciclaje en el ciclo del agua. 

-  Percibe la influencia del agua, en sus diferentes estados, en los distintos paisajes de 

la Tierra, en el clima y en los seres vivos. 

-  Valora la importancia del mantenimiento de las reservas de agua sin contaminación. 

 

-  Competencia matemática 

-  Calcula el gasto de agua que se efectúa en algunas acciones. 

-  Efectua cálculos sobre las cantidades de agua necesarias para obtener sales 

minerales, y sobre porcentajes de agua en determinados alimentos. 

-  Realiza e interpreta gráficos de sectores relacionados con los usos del agua y la 

distribución del agua en la Tierra. 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Define términos científicos relacionados con la hidrosfera, como salinidad, 

transpiración, evaporación, escorrentía, infiltración, condensación, precipitación, 

acuífero, morrena o meandro. 

-  Expresa, a modo de informe, el recorrido que efectúa una gota por el ciclo del agua. 

-  Utiliza correctamente términos como agua depurada y agua potabilizada. 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Utiliza las nuevas tecnologías para buscar información sobre la pérdida de sudor 

por los humanos, la salinidad de mares cálidos o la contaminación del agua por el 

petróleo. 

-  Realiza gráficos de sectores, si se desea, utilizando las herramientas que se 

proporcionan en la web www.anayadigital.com. 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Conoce la importancia que tiene la hidrosfera en el clima, la naturaleza y los seres 

vivos y comprender la necesidad de su cuidado. 

-  Toma decisiones en torno a problemas que proporciona el uso y la contaminación 

del agua dulce. 

-  Es consciente de la necesidad de gestionar los recursos hídricos de una forma 

sostenible. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Es capaz de razonar el carácter cíclico del movimiento del agua en la naturaleza y 

las fuerzas que lo hacen posible. 

-  Extrae conclusiones de los experimentos realizados sobre las propiedades del agua 

y las relaciona con las consecuencias que estas tienen en la naturaleza. 

-  Organiza los conceptos adquiridos en forma de tablas. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Conoce las principales actividades humanas que contaminan el agua y proponer 

medidas que, de forma personal, contribuyan al mantenimiento y conservación de 

las reservas de agua dulce. 

-  Participa de forma constructiva en las actividades propuestas. 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Aprecia el valor estético que tienen los paisajes con abundancia de agua. 

-  Identifica la acción del modelado del agua, contemplando diferentes paisajes. 

-  Identifica, en pictogramas, las medidas de ahorro de agua que pretenden 

concienciar a la humanidad sobre la importancia de este preciado bien. 
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UNIDAD 10: LOS MATERIALES DE LA GEOSFERA 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce los minerales y sabe identificar algunos de los que son frecuentes en su 

comunidad. Aplica algunos de los métodos experimentales que se utilizan para 

estudiar las propiedades de los minerales. 

-  Conoce las rocas (en especial las de su comunidad), sus propiedades su 

clasificación sus procesos de formación. Aplica algunos métodos para estudiar las 

rocas. 

-  Conoce los tres tipos de recursos que nos aporta la geosfera (prestando especial 

atención a los de la comunidad autónoma), sus aplicaciones, la forma en que se 

lleva a cabo su explotación y los problemas que genera. 

 

 

-  Competencia matemática 

-  Calcula el ahorro de bauxita que supone el reciclaje del aluminio. 

-  Utiliza las matemáticas para calcular la composición de una roca. 

 

-  Competencia lingüística 

-  Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad. 

-  Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido para definir conceptos (mineral, roca, 

petrogenético, raya, exfoliación, fósil, foliación, materia prima, combustible 

fósil…), para explicar conceptos y procesos (las características de la materia 

mineral, las propiedades de los minerales, los procesos petrogenéticos…) y para 

expresar opiniones de forma argumentada en debates. 

-  Muestra interés por la lectura de textos expositivos sobre los problemas de la 

explotación de la geosfera, sobre el ámbar, sobre los combustibles fósiles… 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Selecciona y extrae información de los esquemas ilustrados, vídeos, y 

presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en internet acerca de 

diversos contenidos relacionados con los materiales de la geosfera y su explotación. 
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-  Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos rotulados y 

esquemas) la información sobre los materiales de la geosfera y su explotación. 

-  Utiliza las TIC para trabajar con los vídeos y las presentaciones que exponen 

contenidos sobre los materiales de la geosfera y su explotación y con las 

actividades interactivas que sirven como repaso o autoevaluación de lo aprendido. 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Es consciente de la importancia de gestionar de forma sostenible los recursos de la 

geosfera (por ejemplo, a través del reciclaje) y de proteger el medio natural. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual y para 

facilitar su aprendizaje. 

-  Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos 

adquiridos sobre los minerales y las rocas. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Muestra iniciativa y perseverancia a la hora de aplicar o explicar procedimientos 

experimentales para estudiar rocas. 

-  Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, para 

proponer hipótesis y para realizar trabajos complementarios sobre cuestiones 

relacionadas con los materiales de la geosfera y su explotación. 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Valora la importancia de los materiales de la geosfera en la evolución cultural de la 

humanidad. 

-  Valora la aportación al desarrollo de la Geología de Mohs y de otros científicos y 

científicas. 
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UNIDAD 11: LA MATERIA 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

-  Se desenvuelve de forma autónoma con el lenguaje científico para intercambiar 

información sobre la materia y los cambios que esta experimenta. 

-  Toma conciencia de la importancia de medir, de la correcta expresión de la medida 

y de la necesidad de establecer un sistema de unidades único: el SI. 

-  Conoce el concepto de la temperatura y los estados de la materia, los cambios entre 

ellos y sus características. 

 

-  Competencia matemática 

-  Utiliza de forma general el lenguaje matemático para expresar medidas de ciertas 

magnitudes empleadas para describir la materia y realiza cambios de unidades. 

-  Sabe emplear múltiplos y submúltiplos para evitar medidas que proporcionen 

números demasiado grandes o demasiado pequeños. 

-  Relaciona números y resuelve problemas de la vida cotidiana, como, por ejemplo, 

calcular la temperatura en escalas diferentes. 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Utiliza de forma correcta un nuevo lenguaje, que denominamos lenguaje científico, 

para poder definir de forma clara y concreta conceptos exclusivos de la ciencia. 

-  Se habitúa a las diferencias que hay entre el lenguaje científico y el que utilizamos 

en la vida corriente; por ejemplo, entre la temperatura y el calor. 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Utiliza los materiales ofrecidos en la página web www.anayadigital.com. 

-  Utiliza las nuevas tecnologías para buscar información en internet y para elaborar 

gráficos de sectores o diagramas de barras. 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Valora la importancia que tiene el conocimiento de las propiedades de la materia 

para elaborar nuevos materiales, más respetuosos con el medio ambiente. 
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-  Competencia para aprender a aprender 

-  Estimula un sentimiento de confianza en uno mismo que permita aplicar los 

conocimientos adquiridos a situaciones prácticas de la vida cotidiana. 

-  Completa lo estudiado en clase o resuelve pequeñas dudas mediante el empleo de 

otras fuentes: enciclopedias, internet, etc. 

-  Tiene conciencia de los conocimientos adquiridos y sabe autoevaluarse mediante 

las distintas actividades que se proponen en el texto. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Diseña, elabora y realiza experiencias para medir algunas propiedades de la 

materia, como, por ejemplo, el volumen de un cuerpo. 

-  Propone algunas unidades diferentes a las estudiadas en el texto sobre magnitudes 

derivadas sencillas, como, por ejemplo, la densidad o la velocidad. 

-  Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en la clase para 

explicar algunos fenómenos de la naturaleza; por ejemplo, los cambios de estado. 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Realiza dibujos del material que utilizamos en el laboratorio. 

-  Aprecia las caraterísticas de cualquier fenómeno y diferencia aquellas que son 

subjetivas de aquellas que podemos cuantificar. 
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UNIDAD 12: DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Percibe la importancia que ha tenido en nuestra sociedad el conocimiento de la 

materia a nivel atómico para la obtención y desarrollo de nuevos materiales. 

-  Interpreta los continuos avances científicos y tecnológicos como una necesidad del 

ser humano para conocer el mundo que le rodea y mejorar su calidad de vida. 

 

-  Competencia matemática 

-  Utiliza y relaciona números para calcular la concentración de una disolución o la 

masa de soluto que puede admitir un disolvente a partir del dato numérico de la 

solubilidad. 

-  Interpreta la información que suministra una tabla o un gráfico de sectores para 

realizar cálculos sencillos sobre la composición de una mezcla homogénea. 

-  Relaciona números y resuelve problemas de la vida cotidiana, como, por ejemplo, 

la preparación de una disolución salina (suero fisiológico). 

 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Utiliza correctamente el lenguaje científico para explicar los conceptos básicos 

estudiados en la unidad: solubilidad de una sustancia pura, concentración de una 

disolución, etc. 

-  Interpreta y comprende el esquema de clasificación de la materia. 

-  Define de forma breve y concisa qué es una sustancia pura, los tipos de sustancias 

puras que hay e indica el significado de una fórmula química. 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Ejercita la competencia digital mediante el empleo de la web 

www.anayadigital.com. 

-  Utiliza las nuevas tecnologías para elaborar gráficos de sectores o diagramas de 

barras sobre la composición de mezclas de especial relevancia en la vida cotidiana: 

el aire, el agua del mar, etc. 

-  Utiliza un programa informático para realizar el esquema de clasificación de las 
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sustancias puras. 

 

-  Competencia social y ciudadana 

-  Valora la importancia que tiene para la sociedad el conocimiento de las propiedades 

de la materia para poder elaborar nuevos materiales, más eficientes y respetuosos 

con el medio ambiente. 

-  Expresa las ideas propias y escucha las ajenas sobre las consecuencias que ha 

tenido en la sociedad el descubrimiento de la estructura del átomo y la utilización 

de nuevos materiales o nuevas energías. 

 

-  Competencia para aprender a aprender 

-  Tiene conciencia de los conocimientos adquiridos y se autoevalúa mediante las 

distintas actividades que se proponen en el texto. 

-  Desarrolla un sentimiento de confianza que permite aplicar los conocimientos 

adquiridos a situaciones prácticas de la vida cotidiana, como interpretar el 

etiquetado de una botella de agua mineral. 

 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Diseña, elabora y realiza pequeñas experiencias para poder diferenciar una mezcla 

de una sustancia pura, así como para separar los componentes de una mezcla. 

-  Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en la clase para 

clasificar algunos tipos de materia comunes en la naturaleza. 

 

-  Competencia cultural y artística 

-  Valora de forma crítica el descubrimiento de nuevos materiales y su empleo en el 

mundo del arte y de la cultura. 
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INGLÉS 

PRIMERO ESO 

 

Contenidos 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las 

actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

- Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en 

diferentes soportes. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del 

contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación 

adecuada. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y 

los compañeros en las actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, 

haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en 

actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos 

temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y 

nivel de competencia.  

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un 

texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos 

previos, inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o 

frases similares en las lenguas que conocen. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje 

escrito y su diferenciación del lenguaje oral. 
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- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, 

completando o modificando frases y párrafos sencillos. 

- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas 

intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más 

elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 

revisión). 

- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 

importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la 

lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 

léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias 

del currículo. 

- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas 

más predecibles. 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases.  

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar 

léxico. 

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 

adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las producciones 

orales y escritas. 

- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 

aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
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Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. 

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes 

o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 UNIT 1. FAVOURITES 

 UNIT 2. MY FAMILY 

 UNIT 3. 24/7 

 

1. OBJETIVOS TRIMESTRALES  

Objetivos de enseñanza: 

 

 Reconocer  y utilizar adecuadamente los diversos elementos que se integran en cada 

uno de los materiales. 

 Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de una nueva etapa educativa y 

de cada Unidad didáctica, determinando el grado de adquisición que tienen de las 

destrezas básicas (Reading, Writing, Listening y Speaking) y su competencia en las 

diferentes habilidades lingüísticas y cognitivas, así como sobre sus conocimientos 

en las categorías Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas intenciones comunicativas y 

funciones (Objectives) asociadas a las Unidades didácticas: 

 

 Vocabulary: 

o Favourite things 

o Sports 

o Family 

o Adjectives for pets 

o Daily routines 

o Free-time activities 
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 Grammar: 

o Subject pronouns 

o be: present simple 

o be: questions 

o Question words 

o be: wh- questions 

o this, that, these, those 

o Possessive adjectives 

o Possessive ’s 

o Present simple 

o Adverbs of frequency 

o Present simple: questions 

o love, like , not like, hate + -ing form 

 

 Pronunciation: 

o Sentence stress 

o Third person -s 

o Rhyme and rhythm 

 

 Reading: 

o My favourite things: Teenagers talk about where they’re from and their 

favourite things 

o Meet Tom: family life 

o The routine rap 

o Culture: New Zealand 

o Culture: Half and half 

o Culture: Festivals 

 Writing: 

o and and but 

o Write a personal profile 

o Capital letters 

o  My family 

o Sequencers 

o My perfect day 

 

 Listening:  

o Spies: Identity test 

o The perfect pet 

o Your chill factor 

 

 Speaking: 

o Ask for and give personal information 

o Talk about your favourite things 

o Talk about your country 

o Talk about your family 

o Invent a pet 

o Tell the time 
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o Perform a rap 

o Talk about likes and dislikes 

o Say the date 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Reconocer y producir el vocabulario (Vocabulary) programado relacionado con los 

diversos campos conceptuales que se desarrollan en las Unidades didácticas: 

o Favourite things 

o Sports 

o Family 

o Adjectives for pets 

o Daily routines 

o Free-time activities 

 

 Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 

lingüísticos (Grammar) programados en las Unidades didácticas: 

o Subject pronouns 

o be: present simple 

o be: questions 

o Question words 

o be: wh- questions 

o this, that, these, those 

o Possessive adjectives 

o Possessive ’s 

o Present simple 

o Adverbs of frequency 

o Present simple: questions 

o love, like , not like, hate + -ing form 

 

 Identificar, reconocer y reproducir los sonidos (Pronunciation) programados en las 

Unidades didácticas, así como los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 

las palabras y expresiones estudiadas: 

o Sentence stress 

o Third person -s 

o Rhyme and rhythm 

 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a las Unidades 

didácticas: 

 Reading: 

o My favourite things: Teenagers talk about where they’re from and their 

favourite things 

o Meet Tom: family life 

o The routine rap 

o Culture: New Zealand 

o Culture: Half and half 
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o Culture: Festivals 

 

 Writing: 

o and and but 

o Write a personal profile 

o Capital letters 

o  My family 

o Sequencers 

o My perfect day 

 

 Listening:  

o Spies: Identity test 

o The perfect pet 

o Your chill factor 

 

 Speaking: 

o Ask for and give personal information 

o Talk about your favourite things 

o Talk about your country 

o Talk about your family 

o Invent a pet 

o Tell the time 

o Perform a rap 

o Talk about likes and dislikes 

o Say the date 

 

 Aplicar técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), de relación y de 

asociación (pronunciación de vocabulario e información oral con su representación 

gráfica y pictórica). 

 Interaccionar oralmente en situaciones reales o simuladas a través de respuestas 
verbales y no verbales. 

 Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos 
programados para la Unidad didáctica. 

 Producir textos orales mediante la participación activa en actividades individuales o 

de grupo. 

 Identificar el sentido global y los elementos más significativos de textos orales, 
escritos y audiovisuales. 

 Desarrollar estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral. 

 Conocer algunos rasgos históricos, geográficos y culturales de los países donde se 

habla la lengua inglesa a través de diversos medios y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Reconocer y aprender las formas de relación social en la lengua inglesa. 

 Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los 
medios audiovisuales e informáticos utilizados. 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

 Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje 

(escuchar, comprender, hablar, conversar, leer, cantar, representar, escribir, 

interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en grupo, etc.). 

 Valorar positivamente los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las 
relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, 

tono de voz, etc.). 

 Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del 
mundo exterior. 

 Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación 
oral. 

 Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias 

para expresar las necesidades elementales de comunicación. 

 Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita. 

 

2.  CONTENIDOS 

 

 En cada una de las Unidades didácticas se integra una variada tipología de 

contenidos así como los cuatro bloques de contenidos establecidos por el currículo 

para la Lengua Inglesa a partir de la LEA: 

 

 Bloque 1 [B1]: Escuchar, hablar y conversar. 

 Bloque 2 [B2]: Leer y escribir. 

 Bloque 3 [B3]: Conocimiento de la lengua. 

 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

 Expresiones y fórmulas básicas de la comunicación oral. 

 Mecanismos de aprendizaje para asegurar una actitud positiva y la colaboración con 

los otros alumnos y alumnas. 

 Nociones básicas del inglés y su funcionamiento en el discurso. 

 Rutinas, fórmulas básicas y expresiones frecuentes. 
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CONTENIDOS  

PRIMER TRIMESTRE 

 

VOCABULARY 

[B3] 

 

- Favourite things 
- Sports 
- Family 
- Adjectives for pets 
- Daily routines 
- Free-time activities 

 

 

GRAMMAR 

[B3] 

- Subject pronouns 
- be: present simple 
- be: questions 
- Question words 
- be: wh- questions 
- this, that, these, those 
- Possessive adjectives 
- Possessive ’s 
- Present simple 
- Adverbs of frequency 
- Present simple: questions 
- love, like , not like, hate + -ing form 

 

 

PRONUNCIATION 

[B1] 

 

- Sentence stress 
- Third person -s 
- Rhyme and rhythm 

 

 

LISTENING 

[B1, B4] 

 

- Spies: Identity test 
- The perfect pet 
- Your chill factor 

 

 

SPEAKING 

[B1, B4] 

 

- Ask for and give personal information 
- Talk about your favourite things 
- Talk about your country 
- Talk about your family 
- Invent a pet 
- Tell the time 
- Perform a rap 
- Talk about likes and dislikes 
- Say the date 
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READING 

[B2; B4] 

- My favourite things: Teenagers talk about where 
they’re from and their favourite things 

- Meet Tom: family life 
- The routine rap 

- Culture: New Zealand 
- Culture: Half and half 
- Culture: Festivals 

 

 

WRITING 

[B2; B4] 

- and and but 
- Write a personal profile 
- Capital letters 
-  My family 
- Sequencers 
- My perfect day 

 

 

 Reconocimiento de la estructura de English in Motion 1 y utilización de los 

diversos elementos que se integran en cada uno de los materiales. 

 Reconocimiento y aplicación adecuada de las diversas intenciones comunicativas y 
funciones asociadas a la Unidad didáctica. 

 Reconocimiento y aplicación productiva de las diversas destrezas asociadas a la 
Unidad didáctica  

 Aprendizaje y puesta en práctica de las estructuras gramaticales y contenidos 
lingüísticos programados. 

 Reconocimiento, producción y consolidación del vocabulario básico de la Unidad. 

 Asociación entre pronunciación y escritura de vocablos y expresiones usuales. 

 Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la 
Unidad didáctica, así como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 

las palabras y expresiones estudiadas.  

 Identificación del sentido global y de los elementos más significativos de textos 

orales, escritos y audiovisuales. 

 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral. 

 Reconocimiento y utilización consciente de los mecanismos implicados en el 
aprendizaje (escuchar, comprender, hablar, conversar, leer, cantar, representar, 

escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en 

grupo, etc.). 

 Técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), de relación y de 
asociación (pronunciación de vocabulario e información oral con su representación 

gráfica y pictórica). 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos, geográficos y culturales de los países 

donde se habla la lengua inglesa a través de diversos medios y de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 Comprensión de los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de 
los medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

 Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y 
no verbales. 
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 Reconocimiento y aprendizaje de las formas de relación social en la lengua inglesa. 

 Producción de textos orales mediante la participación activa en actividades 
individuales o de grupo. 

 Tendencia a superar las dificultades que surjan en la comunicación oral, explotando 
las estrategias de comunicación disponibles. 

 Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje sin 
necesidad de comprender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 Uso activo de vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 

desarrollan en la Unidad didáctica. 

 Utilización de las fórmulas lingüísticas habituales de relación social. 

 Utilización de los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, hablar, leer, 
cantar, representar, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en 

parejas o en grupo, escribir, etc.). 

 Valoración del inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo 

exterior. 

 Confianza en la capacidad personal para progresar. 

 Participación crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral. 

 Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para 

expresar las necesidades elementales de comunicación. 

 Valoración positiva de los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las 
relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, 

tono de voz, etc.). 

 Evaluación del propio progreso de forma oral y escrita. 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas que se desarrollan a partir de los contenidos de este trimestre 

son las siguientes: 

 

 

COMPETENCIAS UNIDADES 

 1ª 2ª 3ª 

1. Lingüística* 
 

 

 

 

 

 

2. Matemática 
 

 

 

 

 

 

3. Conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tratamiento de la 

información y 

competencia digital  

 

 

 

 

 

 

5. Social y ciudadana  
 

 

 

 

 

 

6. Cultural y artística  
 

 

 

 

 

 

7. Aprender a aprender  
 

 

 

 

 

 

8. Autonomía e 

iniciativa personal  
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de las diversas actividades de 

evaluación relacionadas directamente con la adquisición y el dominio de los 

objetivos didácticos de las Unidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

 Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con 

las diversas intenciones comunicativas y funciones (Objectives) desarrolladas en 

las Unidades didácticas. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) 

estudiadas en las Unidades didácticas: 

o Favourite things 

o Sports 

o Family 

o Adjectives for pets 

o Daily routines 

o Free-time activities 

 

 Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 

lingüísticos (Grammar) estudiados en cada Unidad didáctica: 

o Subject pronouns 

o be: present simple 

o be: questions 

o Question words 

o be: wh- questions 

o this, that, these, those 

o Possessive adjectives 

o Possessive ’s 

o Present simple 

o Adverbs of frequency 

o Present simple: questions 

o love, like , not like, hate + -ing form 

 Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los 

aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones 

estudiadas: 

o Sentence stress 

o Third person -s 

o Rhyme and rhythm 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a cada 

Unidad didáctica: 

 Reading: 
o My favourite things: Teenagers talk about where they’re from and 

their favourite things 

o Meet Tom: family life 

o The routine rap 

o Culture: New Zealand 

o Culture: Half and half 
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o Culture: Festivals 

 Writing: 
o and and but 

o Write a personal profile 

o Capital letters 

o  My family 

o Sequencers 

o My perfect day 

 Listening:  
o Spies: Identity test 

o The perfect pet 

o Your chill factor 

 Speaking: 

o Ask for and give personal information 

o Talk about your favourite things 

o Talk about your country 

o Talk about your family 

o Invent a pet 

o Tell the time 

o Perform a rap 

o Talk about likes and dislikes 

o Say the date 

 

 

 

 Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades 

encomendadas: 

 

 Utilización del conocimiento sobre el sistema lingüístico de la lengua inglesa 

como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones 

orales y escritas propias. 

 Identificación de los aspectos sociales, culturales y geográficos propios de los 

países de lengua inglesa, mostrando interés por conocerlos. 

 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea 

de manera oral o escrita. 

 Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 

orden y limpieza. 

 Identificación, utilización y explicación de las estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

 Elaboración del Cuaderno escolar, en el que se recogen las actividades y trabajos 

de desarrollo de cada Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase 

como en casa. 

 Comprensión de la idea general y de las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales y escritos. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes y establecer relaciones personales, mostrando 

interés por su uso. 
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 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos 

para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

 Reconocimiento de la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Cuidado de los materiales de clase y del Cuaderno escolar. 

 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como 

comprensiva, oral y escrita. 

 Utilización adecuada de las estrategias básicas para progresar en el aprendizaje. 

 Respeto al profesor y a los compañeros de la clase. 

 Valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación con otras 

personas y como herramienta de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por 

la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto 

por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 

ortografía correcta. 

 Respeto y valoración del uso de otras lenguas. 

 Interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa y por las 

personas que hablan dicha lengua. 

 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 

aprendizaje de manera cooperativa. 

 Participación activa en clase. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 UNIT 4. SCHOOL DAYS 

 UNIT 5. RIGHT NOW 

 UNIT 6. TIME AND PLACE 

 

1. OBJETIVOS TRIMESTRALES  

Objetivos de enseñanza: 

 

 Reconocer la estructura de ENGLISH IN MOTION 1 y utilizar adecuadamente los 

diversos elementos que se integran en cada uno de los materiales. 

 Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de cada Unidad didáctica, 

determinando el grado de adquisición que tienen de las destrezas básicas (Reading, 

Writing, Listening y Speaking) y su competencia en las diferentes habilidades 

lingüísticas y cognitivas, así como sobre sus conocimientos en las categorías 

Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas intenciones comunicativas y 

funciones (Objectives) asociadas a las Unidades didácticas: 

 

 Vocabulary 

o Food 

o School subjects 

o The weather 

o Collocations 

o Prepositions of place 

o The home 

 Grammar 

o Countable and uncountable nouns 

o a lot, some, any 

o any in questions 

o Frequency expressions 

o How often? 

o Present continuous 

o Present continuous for future plans 

o Present continuous: questions 

o Present continuous v. present simple 

o there is / there are 

o there is / there are: questions 

o Object pronouns 

o have got 

o have got: questions 

o How many? 

 Pronunciation 

o Weak forms 

o -ing form /ɪ ŋ/ 

o Linking 

 Listening 

o School survey 
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o The Invisibles 

o Who lives here? 

 Speaking 

o Talk about your diet 

o Describe your school timetable 

o Order food 

o Describe a holiday 

o Ask what someone is doing 

o Talk on the pone 

o Describe a scene 

o Describe a house 

o Give directions 

 Reading 

o Healthy and simple 

o Travel diary 

o Time traveller 

o Culture: A cyclist’s diet 

o Culture: Satellites 

o Culture: Clone cities 

 Writing 

o Because 

o My school day 

o Expressions in informal letters 

o An e-card 

o Adjectives: before and after be 

o My room 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Reconocer y producir el vocabulario (Vocabulary) programado relacionado con los 

diversos campos conceptuales que se desarrollan en las Unidades didácticas: 

o Food 

o School subjects 

o The weather 

o Collocations 

o Prepositions of place 

o The home 

 Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 

lingüísticos (Grammar) programados en las Unidades didácticas: 

o Countable and uncountable nouns 

o a lot, some, any 

o any in questions 

o Frequency expressions 

o How often? 

o Present continuous 

o Present continuous for future plans 

o Present continuous: questions 

o Present continuous v. present simple 
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o there is / there are 

o there is / there are: questions 

o Object pronouns 

o have got 

o have got: questions 

o How many? 

 Identificar, reconocer y reproducir los sonidos (Pronunciation) programados en las 

Unidades didácticas, así como los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 

las palabras y expresiones estudiadas: 

o Weak forms 

o -ing form /ɪ ŋ/ 

o Linking 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a las Unidades 

didácticas: 

 Reading 

o Healthy and simple 

o Travel diary 

o Time traveller 

o Culture: A cyclist’s diet 

o Culture: Satellites 

o Culture: Clone cities 

 

 Writing 

o Because 

o My school day 

o Expressions in informal letters 

o An e-card 

o Adjectives: before and after be 

o My room 

 

 Listening 

o School survey 

o The Invisibles 

o Who lives here? 

 

 Speaking 

o Talk about your diet 

o Describe your school timetable 

o Order food 

o Describe a holiday 

o Ask what someone is doing 

o Talk on the pone 

o Describe a scene 

o Describe a house 

o Give directions 
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 Aplicar técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), de relación y de 

asociación (pronunciación de vocabulario e información oral con su representación 

gráfica y pictórica). 

 Interaccionar oralmente en situaciones reales o simuladas a través de respuestas 
verbales y no verbales. 

 Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos 
programados para la Unidad didáctica. 

 Producir textos orales mediante la participación activa en actividades individuales o 
de grupo. 

 Identificar el sentido global y los elementos más significativos de textos orales, 

escritos y audiovisuales. 

 Desarrollar estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral. 

 Conocer algunos rasgos históricos, geográficos y culturales de los países donde se 
habla la lengua inglesa a través de diversos medios y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Reconocer y aprender las formas de relación social en la lengua inglesa. 

 Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los 
medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

 Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje 
(escuchar, comprender, hablar, conversar, leer, cantar, representar, escribir, 

interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en grupo, etc.). 

 Valorar positivamente los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las 
relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, 

tono de voz, etc.). 

 Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del 

mundo exterior. 

 Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación 
oral. 

 Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias 
para expresar las necesidades elementales de comunicación. 

 Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita. 

 

 

2.  CONTENIDOS 

 

 En cada una de las Unidades didácticas se integra una variada tipología de 

contenidos así como los cuatro bloques de contenidos establecidos por el currículo 

para la Lengua Inglesa a partir de la LOE: 

 

 Bloque 1 [B1]: Escuchar, hablar y conversar. 

 Bloque 2 [B2]: Leer y escribir. 

 Bloque 3 [B3]: Conocimiento de la lengua. 

 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

 Expresiones y fórmulas básicas de la comunicación oral. 
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 Mecanismos de aprendizaje para asegurar una actitud positiva y la colaboración con 

los otros alumnos y alumnas. 

 Nociones básicas del inglés y su funcionamiento en el discurso. 

 Rutinas, fórmulas básicas y expresiones frecuentes. 

 

CONTENIDOS  

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

VOCABULARY 

[B3] 

- Food 
- School subjects 
- The weather 
- Collocations 
- Prepositions of place 
- The home 

 

GRAMMAR 

[B3] 

- Countable and uncountable nouns 
- a lot, some, any 
- any in questions 
- Frequency expressions 
- How often? 
- Present continuous 
- Present continuous for future plans 
- Present continuous: questions 
- Present continuous v. present simple 
- there is / there are 
- there is / there are: questions 
- Object pronouns 
- have got 
- have got: questions 
- How many? 

 

PRONUNCIATION 

[B1] 

 

- Weak forms 
- -ing form /ɪ ŋ/ 
- Linking 

 

LISTENING 

[B1, B4] 

 

- School survey 
- The Invisibles 
- Who lives here? 

 

 

SPEAKING 

[B1, B4] 

- Talk about your diet 
- Describe your school timetable 
- Order food 
- Describe a holiday 
- Ask what someone is doing 
- Talk on the pone 
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 - Describe a scene 
- Describe a house 
- Give directions 

 

READING 

[B2; B4] 

- Healthy and simple 
- Travel diary 
- Time traveller 
- Culture: A cyclist’s diet 
- Culture: Satellites 
- Culture: Clone cities 

 

WRITING 

[B2; B4] 

- Because 
- My school day 
- Expressions in informal letters 
- An e-card 
- Adjectives: before and after be 
- My room 

 

 

 

 Reconocimiento de la estructura de English in Motion 1 y utilización de los 

diversos elementos que se integran en cada uno de los materiales. 

 Reconocimiento y aplicación adecuada de las diversas intenciones comunicativas y 
funciones asociadas a la Unidad didáctica. 

 Reconocimiento y aplicación productiva de las diversas destrezas asociadas a la 
Unidad didáctica  

 Aprendizaje y puesta en práctica de las estructuras gramaticales y contenidos 
lingüísticos programados. 

 Reconocimiento, producción y consolidación del vocabulario básico de la Unidad. 

 Asociación entre pronunciación y escritura de vocablos y expresiones usuales. 

 Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la 
Unidad didáctica, así como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 

las palabras y expresiones estudiadas.  

 Identificación del sentido global y de los elementos más significativos de textos 

orales, escritos y audiovisuales. 

 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral. 

 Reconocimiento y utilización consciente de los mecanismos implicados en el 
aprendizaje (escuchar, comprender, hablar, conversar, leer, cantar, representar, 

escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en 

grupo, etc.). 

 Técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), de relación y de 
asociación (pronunciación de vocabulario e información oral con su representación 

gráfica y pictórica). 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos, geográficos y culturales de los países 

donde se habla la lengua inglesa a través de diversos medios y de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 Comprensión de los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de 
los medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

 Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y 
no verbales. 

 Reconocimiento y aprendizaje de las formas de relación social en la lengua inglesa. 
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 Producción de textos orales mediante la participación activa en actividades 

individuales o de grupo. 

 Tendencia a superar las dificultades que surjan en la comunicación oral, explotando 
las estrategias de comunicación disponibles. 

 Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje sin 
necesidad de comprender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 Uso activo de vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 
desarrollan en la Unidad didáctica. 

 Utilización de las fórmulas lingüísticas habituales de relación social. 

 Utilización de los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, hablar, leer, 
cantar, representar, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en 

parejas o en grupo, escribir, etc.). 

 Valoración del inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo 
exterior. 

 Confianza en la capacidad personal para progresar. 

 Participación crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral. 

 Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para 
expresar las necesidades elementales de comunicación. 

 Valoración positiva de los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las 

relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, 

tono de voz, etc.). 

 Evaluación del propio progreso de forma oral y escrita. 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas que se desarrollan a partir de los contenidos de este trimestre 

son las siguientes: 

 

 

COMPETENCIAS UNIDADES 

 4ª 5ª 6ª 

1. Lingüística* 
 

 

 

 

 

 

2. Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tratamiento de la 

información y 

competencia digital  

 

 

 

 

 

 

5. Social y ciudadana  
 

 

 

 

 

 

6. Cultural y artística  

 

 

 

 

 

 

 

7. Aprender a aprender  
 

 

 

 

 

 

8. Autonomía e 

iniciativa personal  

 

 

 

 

 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de las diversas actividades de 

evaluación relacionadas directamente con la adquisición y el dominio de los 

objetivos didácticos de las Unidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

 Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con 

las diversas intenciones comunicativas y funciones (Objectives) desarrolladas en 

las Unidades didácticas. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) 

estudiadas en las Unidades didácticas: 

o Food 

o School subjects 

o The weather 

o Collocations 

o Prepositions of place 

o The home 

 

 Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 

lingüísticos (Grammar) estudiados en cada Unidad didáctica: 

o Countable and uncountable nouns 

o a lot, some, any 

o any in questions 

o Frequency expressions 

o How often? 

o Present continuous 

o Present continuous for future plans 

o Present continuous: questions 

o Present continuous v. present simple 

o there is / there are 

o there is / there are: questions 

o Object pronouns 

o have got 

o have got: questions 

o How many? 

 Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los 

aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones 

estudiadas: 

o Weak forms 

o -ing form /ɪ ŋ/ 

o Linking 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a cada 

Unidad didáctica: 

 Reading 

o Healthy and simple 

o Travel diary 

o Time traveller 
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o Culture: A cyclist’s diet 

o Culture: Satellites 

o Culture: Clone cities 

 

 Writing 

o Because 

o My school day 

o Expressions in informal letters 

o An e-card 

o Adjectives: before and after be 

o My room 

 

 Listening 

o School survey 

o The Invisibles 

o Who lives here? 

 

 Speaking 

o Talk about your diet 

o Describe your school timetable 

o Order food 

o Describe a holiday 

o Ask what someone is doing 

o Talk on the pone 

o Describe a scene 

o Describe a house 

o Give directions 

o Talk about likes and dislikes 

o Say the date 

 

 Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades 

encomendadas: 

 

 Utilización del conocimiento sobre el sistema lingüístico de la lengua inglesa 

como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones 

orales y escritas propias. 

 Identificación de los aspectos sociales, culturales y geográficos propios de los 

países de lengua inglesa, mostrando interés por conocerlos. 

 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea 

de manera oral o escrita. 

 Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 

orden y limpieza. 

 Identificación, utilización y explicación de las estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

 Elaboración del Cuaderno escolar, en el que se recogen las actividades y trabajos 

de desarrollo de cada Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase 

como en casa. 

 Comprensión de la idea general y de las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales y escritos. 
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 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes y establecer relaciones personales, mostrando 

interés por su uso. 

 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos 

para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

 Reconocimiento de la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Cuidado de los materiales de clase y del Cuaderno escolar. 

 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como 

comprensiva, oral y escrita. 

 Utilización adecuada de las estrategias básicas para progresar en el aprendizaje. 

 Respeto al profesor y a los compañeros de la clase. 

 Valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación con otras 

personas y como herramienta de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por 

la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto 

por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 

ortografía correcta. 

 Respeto y valoración del uso de otras lenguas. 

 Interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa y por las 

personas que hablan dicha lengua. 

 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 

aprendizaje de manera cooperativa. 

 Participación activa en clase. 
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 TERCER TRIMESTRE 

 

 UNIT 7. IDOLS 

 UNIT 8. DEAR DIARY 

 UNIT 9. HOME AND AWAY 

 

 

1. OBJETIVOS TRIMESTRALES  

 

Objetivos de enseñanza: 

 

 Reconocer la estructura y utilizar adecuadamente los diversos elementos que se 

integran en cada uno de los materiales. 

 Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de cada Unidad didáctica, 

determinando el grado de adquisición que tienen de las destrezas básicas (Reading, 

Writing, Listening y Speaking) y su competencia en las diferentes habilidades 

lingüísticas y cognitivas, así como sobre sus conocimientos en las categorías 

Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas intenciones comunicativas y 

funciones (Objectives) asociadas a las Unidades didácticas: 

 

 Vocabulary 

o Physical descriptions 

o Jobs 

o Things you read 

o Adjectives of opinion 

o Holidays 

o Rules 

 Grammar 

o was / were 

o was / were: questions 

o  Past simple: regular verbs 

o Past simple: irregular verbs 

o there was / there were 

o Past simple: questions 

o Past simple: wh- questions 

o going to 

o going to: questions 

o must 

o can: permission 

 Pronunciation 

o Past simple: -ed 

o Irregular verbs 

o can: /æ/ /ə/ /ɑ ː / 

 Listening 

o An interview at a school for spies 

o At the weekend 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

o Rules 

 Speaking 

o Talk about when you were young 

o Do a quiz 

o Go shopping 

o Describe a dream 

o Talk about last weekend 

o Describe a process 

o Talk about holiday plans 

o Set rules 

o Make plans 

 Reading 

o Biographies 

o Dream diaries 

o Departures 

o Culture: Cool clothes 

o Culture: Famous diaries 

o Culture: Birthdays 

 Writing 

o Organize information 

o A fan page 

o before, during, after 

o A blog 

o So 

o My summer plans 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Reconocer y producir el vocabulario (Vocabulary) programado relacionado con los 

diversos campos conceptuales que se desarrollan en las Unidades didácticas: 

o Physical descriptions 

o Jobs 

o Things you read 

o Adjectives of opinion 

o Holidays 

o Rules 

 Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 

lingüísticos (Grammar) programados en las Unidades didácticas: 

o was / were 

o was / were: questions 

o  Past simple: regular verbs 

o Past simple: irregular verbs 

o there was / there were 

o Past simple: questions 

o Past simple: wh- questions 

o going to 

o going to: questions 

o must 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

o can: permission 

 Identificar, reconocer y reproducir los sonidos (Pronunciation) programados en las 

Unidades didácticas, así como los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 

las palabras y expresiones estudiadas: 

o Past simple: -ed 

o Irregular verbs 

o can: /æ/ /ə/ /ɑ ː / 

 

 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a las Unidades 

didácticas: 

 

Reading 

o Biographies 

o Dream diaries 

o Departures 

o Culture: Cool clothes 

o Culture: Famous diaries 

o Culture: Birthdays 

 Writing 

o Organize information 

o A fan page 

o before, during, after 

o A blog 

o So 

o My summer plans 

 Listening 

o An interview at a school for spies 

o At the weekend 

o Rules 

 Speaking 

o Talk about when you were young 

o Do a quiz 

o Go shopping 

o Describe a dream 

o Talk about last weekend 

o Describe a process 

o Talk about holiday plans 

o Set rules 

o Make plans 

 

 

 Aplicar técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), de relación y de 

asociación (pronunciación de vocabulario e información oral con su representación 

gráfica y pictórica). 

 Interaccionar oralmente en situaciones reales o simuladas a través de respuestas 
verbales y no verbales. 

 Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos 
programados para la Unidad didáctica. 
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 Producir textos orales mediante la participación activa en actividades individuales o 

de grupo. 

 Identificar el sentido global y los elementos más significativos de textos orales, 
escritos y audiovisuales. 

 Desarrollar estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral. 

 Conocer algunos rasgos históricos, geográficos y culturales de los países donde se 
habla la lengua inglesa a través de diversos medios y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Reconocer y aprender las formas de relación social en la lengua inglesa. 

 Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los 
medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

 Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje 
(escuchar, comprender, hablar, conversar, leer, cantar, representar, escribir, 

interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en grupo, etc.). 

 Valorar positivamente los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las 

relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, 

tono de voz, etc.). 

 Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del 
mundo exterior. 

 Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación 
oral. 

 Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias 
para expresar las necesidades elementales de comunicación. 

 Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita. 

 

 

2.  CONTENIDOS 

 

 En cada una de las Unidades didácticas se integra una variada tipología de 

contenidos así como los cuatro bloques de contenidos establecidos por el currículo 

para la Lengua Inglesa a partir de la LOE: 

 

 Bloque 1 [B1]: Escuchar, hablar y conversar. 

 Bloque 2 [B2]: Leer y escribir. 

 Bloque 3 [B3]: Conocimiento de la lengua. 

 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

 Expresiones y fórmulas básicas de la comunicación oral. 

 Mecanismos de aprendizaje para asegurar una actitud positiva y la colaboración con 

los otros alumnos y alumnas. 

 Nociones básicas del inglés y su funcionamiento en el discurso. 

 Rutinas, fórmulas básicas y expresiones frecuentes. 
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CONTENIDOS  

TERCER TRIMESTRE 

 

 

VOCABULARY 

[B3] 

- Physical descriptions 
- Jobs 
- Things you read 
- Adjectives of opinion 
- Holidays 
- Rules 

 

GRAMMAR 

[B3] 

- was / were 
- was / were: questions 
-  Past simple: regular verbs 
- Past simple: irregular verbs 
- there was / there were 
- Past simple: questions 
- Past simple: wh- questions 
- going to 
- going to: questions 
- must 
- can: permission 

 
 

PRONUNCIATION 

[B1] 

 

- Past simple: -ed 
- Irregular verbs 
- can: /æ/ /ə/ /ɑ ː / 

 

 

LISTENING 

[B1, B4] 

 

- An interview at a school for spies 
- At the weekend 
- Rules 

 

SPEAKING 

[B1, B4] 

 

- Talk about when you were young 
- Do a quiz 
- Go shopping 
- Describe a dream 
- Talk about last weekend 
- Describe a process 
- Talk about holiday plans 
- Set rules 
- Make plans 

 

READING 

- Biographies 
- Dream diaries 
- Departures 
- Culture: Cool clothes 
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[B2; B4] - Culture: Famous diaries 
- Culture: Birthdays 

 

WRITING 

[B2; B4] 

- Organize information 
- A fan page 
- before, during, after 
- A blog 
- So 
- My summer plans 

 
 

 Reconocimiento de la estructura y utilización de los diversos elementos que se 
integran en cada uno de los materiales. 

 Reconocimiento y aplicación adecuada de las diversas intenciones comunicativas y 
funciones asociadas a la Unidad didáctica. 

 Reconocimiento y aplicación productiva de las diversas destrezas asociadas a la 
Unidad didáctica  

 Aprendizaje y puesta en práctica de las estructuras gramaticales y contenidos 

lingüísticos programados. 

 Reconocimiento, producción y consolidación del vocabulario básico de la Unidad. 

 Asociación entre pronunciación y escritura de vocablos y expresiones usuales. 

 Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la 

Unidad didáctica, así como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 

las palabras y expresiones estudiadas.  

 Identificación del sentido global y de los elementos más significativos de textos 
orales, escritos y audiovisuales. 

 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral. 

 Reconocimiento y utilización consciente de los mecanismos implicados en el 

aprendizaje (escuchar, comprender, hablar, conversar, leer, cantar, representar, 

escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en 

grupo, etc.). 

 Técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), de relación y de 
asociación (pronunciación de vocabulario e información oral con su representación 

gráfica y pictórica). 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos, geográficos y culturales de los países 
donde se habla la lengua inglesa a través de diversos medios y de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 Comprensión de los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de 
los medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

 Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y 

no verbales. 

 Reconocimiento y aprendizaje de las formas de relación social en la lengua inglesa. 

 Producción de textos orales mediante la participación activa en actividades 
individuales o de grupo. 

 Tendencia a superar las dificultades que surjan en la comunicación oral, explotando 

las estrategias de comunicación disponibles. 

 Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje sin 
necesidad de comprender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
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 Uso activo de vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 

desarrollan en la Unidad didáctica. 

 Utilización de las fórmulas lingüísticas habituales de relación social. 

 Utilización de los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, hablar, leer, 
cantar, representar, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en 

parejas o en grupo, escribir, etc.). 

 Valoración del inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo 
exterior. 

 Confianza en la capacidad personal para progresar. 

 Participación crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral. 

 Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para 
expresar las necesidades elementales de comunicación. 

 Valoración positiva de los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las 

relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, 

tono de voz, etc.). 

 Evaluación del propio progreso de forma oral y escrita. 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas que se desarrollan a partir de los contenidos de este trimestre 

son las siguientes: 

 

 

COMPETENCIAS UNIDADES 

 7ª 8ª 9ª 

1. Lingüística* 
 

 

 

 

 

 

2. Matemática 
 

 

 

 

 

 

3. Conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico 

 

 

 

 

 

 

4. Tratamiento de la 

información y 

competencia digital  

 

 

 

 

 

 

5. Social y ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

6. Cultural y artística  

 

 

 

 

 

 

 

7. Aprender a aprender  
 

 

 

 

 

 

8. Autonomía e 

iniciativa personal  
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de las diversas actividades de 

evaluación relacionadas directamente con la adquisición y el dominio de los 

objetivos didácticos de las Unidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

 Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con 

las diversas intenciones comunicativas y funciones (Objectives) desarrolladas en 

las Unidades didácticas. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) 

estudiadas en las Unidades didácticas: 

o Physical descriptions 

o Jobs 

o Things you read 

o Adjectives of opinion 

o Holidays 

o Rules 

 

 Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 

lingüísticos (Grammar) estudiados en cada Unidad didáctica: 

o was / were 

o was / were: questions 

o  Past simple: regular verbs 

o Past simple: irregular verbs 

o there was / there were 

o Past simple: questions 

o Past simple: wh- questions 

o going to 

o going to: questions 

o must 

o can: permission 

 Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los 

aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones 

estudiadas: 

o Past simple: -ed 

o Irregular verbs 

o can: /æ/ /ə/ /ɑ ː / 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a cada 

Unidad didáctica: 

 Reading 

o Biographies 

o Dream diaries 

o Departures 

o Culture: Cool clothes 

o Culture: Famous diaries 
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o Culture: Birthdays 

 Writing 

o Organize information 

o A fan page 

o before, during, after 

o A blog 

o So 

o My summer plans 

 Listening 

o An interview at a school for spies 

o At the weekend 

o Rules 

 Speaking 

o Talk about when you were young 

o Do a quiz 

o Go shopping 

o Describe a dream 

o Talk about last weekend 

o Describe a process 

o Talk about holiday plans 

o Set rules 

o Make plans 
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 Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades 

encomendadas: 

 

 Utilización del conocimiento sobre el sistema lingüístico de la lengua inglesa 

como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones 

orales y escritas propias. 

 Identificación de los aspectos sociales, culturales y geográficos propios de los 

países de lengua inglesa, mostrando interés por conocerlos. 

 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea 

de manera oral o escrita. 

 Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 

orden y limpieza. 

 Identificación, utilización y explicación de las estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

 Elaboración del Cuaderno escolar, en el que se recogen las actividades y trabajos 

de desarrollo de cada Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase 

como en casa. 

 Comprensión de la idea general y de las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales y escritos. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes y establecer relaciones personales, mostrando 

interés por su uso. 

 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos 

para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

 Reconocimiento de la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Cuidado de los materiales de clase y del Cuaderno escolar. 

 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como 

comprensiva, oral y escrita. 

 Utilización adecuada de las estrategias básicas para progresar en el aprendizaje. 

 Respeto al profesor y a los compañeros de la clase. 

 Valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación con otras 

personas y como herramienta de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por 

la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto 

por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 

ortografía correcta. 

 Respeto y valoración del uso de otras lenguas. 

 Interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa y por las 

personas que hablan dicha lengua. 

 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 

aprendizaje de manera cooperativa. 

          Participación activa en clase. 
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ROGRAMACIÓN DE AULA 

PRIMER CURSO ESO 

  UNIDAD DIDÁCTICA 0: Welcome. 

 

Temporalización: tres semanas 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

COMPETENCIA 

 

WELCOME 

 

Lingüística 

 Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 
situaciones de la vida real.  

 Los alumnos trabajan juntos para repasar el vocabulario. 
 

Matemática  Los alumnos practican el uso de los números cardinales. 

Social y ciudadana   Los alumnos repasan las siglas, países, nacionalidades y 

lenguas. 

Aprender a aprender   Los alumnos reflexionan sobre sus habilidades. 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos se presentan a un compañero. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: Favourites. 

 

Temporalización: 1er 
trimestre. Cuatro semanas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

El libro del profesor contiene pautas para favorecer el desarrollo de las Competencias 

Básicas a través de las actividades programadas en la unidad: 

COMPETENCIA 

UNIDAD 1: Favourites  

 

Interacción con el 

medio físico 

 Los alumnos emplean números y medidas en relación a 
su entorno. 

 Los alumnos descubren cuáles son los accidentes 
geográficos y elementos naturales de Nueva Zelanda. 

Tratamiento de la 

información. 

Competencia Digital 

 Los alumnos escuchan una entrevista y localizan las 

equivocaciones. 
 Los alumnos usan de forma autónoma los medios a su 

alcance para investigar sobre un tema. 
 

Social y ciudadana  

 Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 

situaciones de la vida real. 
 Los alumnos obtienen información sobre la vida de los 

adolescentes en otros países. 
 Los alumnos comparan sus cosas preferidas con las de 

un compañero. 
 Los alumnos comentan sus opiniones sobre diferentes 

deportes. 
 Los alumnos se centran en la diversidad cultural de 

Nueva Zelanda. 
 

Aprender a aprender   Los alumnos usan estrategias para planear su propio 

trabajo escrito. 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos hacen una lista de sus cosas preferidas. 
 Los alumnos usan estrategias para evaluar y desarrollar 

su propio trabajo escrito. 
 Los alumnos se entrevistan unos a otros y localizan 

respuestas falsas. 

 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: My family. 

 

Temporalización: 1
er 

trimestre. Cuatro semanas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

El libro del profesor contiene pautas para favorecer el desarrollo de las Competencias 

Básicas a través de las actividades programadas en la unidad: 

 

COMPETENCIA 

UNIDAD 2: My family 

 

Interacción con el 

medio físico 

 Los alumnos usan el vocabulario para describir el carácter 

de los animales. 
 Los alumnos describen características de los animales. 

 

Tratamiento de la 

información. 

Competencia Digital 

 Los alumnos usan de forma autónoma los medios a su 

alcance para investigar sobre un tema. 

Social y ciudadana  

 Los alumnos usan el vocabulario para describir a 

miembros de la familia. 
 Los alumnos analizan la vida familiar y las relaciones 

personales. 
 Los alumnos hablan de su familia. 

 Los alumnos obtienen información de las familias 
interraciales. 

 Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 
situaciones de la vida real. 

Cultural y artística 

 Los alumnos reflexionan sobre las diferencias culturales y 

de estilos de vida. 
 

Aprender a aprender  

 Los alumnos usan estrategias para planear su propio 

trabajo escrito.  
 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos usan estrategias para evaluar y desarrollar 

su propio trabajo escrito. 
 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: 24/7 

 

 

Temporalización: 1
er 

trimestre. Cuatro semanas. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS  

COMPETENCIA 

UNIDAD 3: 24/7 

 

Matemáticas  Los alumnos repasan los números ordinales. 

Tratamiento de la 

información. 

Competencia Digital 

 Los alumnos usan de forma autónoma los medios a su 

alcance para investigar sobre un tema. 

Social y ciudadana  

 Los alumnos comparan y contrastan su rutina diaria con la 
de Jackie. 

 Los alumnos analizan qué hace la gente joven en su 
tiempo de ocio. 

 Los alumnos sacan conclusiones acerca de lo que hacen 
los compañeros durante su tiempo libre.  

 Los alumnos descubren semejanzas y diferencias en la 
manera en la que se celebran las fiestas en el mundo. 

 Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 
situaciones de la vida real. 

 

Cultural y artística 

 Los alumnos usan el género rap para examinar rutinas 
diarias. 

 Los alumnos usan música rap para reflexionar sobre la 
rutina diaria de sus compañeros. 

 

Aprender a aprender  

 Los alumnos usan estrategias para planear su propio 
trabajo escrito. 

 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos usan estrategias para evaluar y desarrollar 
su propio trabajo escrito. 

 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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REVIEW A (unidades 1, 2 y 3) 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

El libro del profesor contiene pautas para favorecer el desarrollo de las Competencias 

Básicas a través de las actividades programadas en la unidad de repaso: 

 

COMPETENCIA 

REVIEW A (unidades 1, 2, y 3) 

 

Social y ciudadana  

 Los alumnos analizan la vida familiar, la vida escolar y los 
intereses de los adolescentes por todo el mundo. 

 Los alumnos aprenden sobre la vida familiar, la vida 
escolar y los intereses de sus compañeros. 

 

Cultural y artística 

 Los alumnos averiguan los orígenes de la música soul, se 

fijan en el ritmo e interpretan el significado de una 

canción. 
 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos repasan el vocabulario a la vez que dan su 
opinión acerca del propietario de los objetos. 

 Los alumnos escriben un mensaje de amigo por 
correspondencia y contestan a otro mensaje. 

 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: School days 

Temporalización: 2
er 

trimestre. Cuatro semanas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

El libro del profesor contiene pautas para favorecer el desarrollo de las Competencias 

Básicas a través de las actividades programadas en la unidad: 

COMPETENCIA 

UNIDAD 4. School days 

 

Matemáticas 

 Los alumnos repasan cómo decir los números y los 

precios. 
 

Interacción con el 

medio físico 

 Los alumnos se familiarizan con datos sobre el Tour de 

Francia. 
 

Tratamiento de la 

información. 

Competencia Digital 

 Los alumnos usan de forma autónoma los medios a su 

alcance para investigar sobre un tema. 
 

Social y ciudadana  

 Los alumnos hablan de su comida preferida. 

 Los alumnos reflexionan sobre sus hábitos alimenticios y 

el valor nutricional de determinados alimentos. 
 Los alumnos averiguan los hábitos alimenticios de sus 

compañeros y los comentan. 
 Los alumnos comentan las asignaturas que les gustan y 

las que no. 
Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 

situaciones de la vida real. 
 

Cultural y artística 

 Los alumnos aprenden sobre las diferencias entre los 
horarios escolares de Francia y el Reino Unido.  

 

Aprender a aprender  

 Los alumnos usan estrategias para planear su propio 
trabajo escrito. 

 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos trabajan juntos para elaborar el “horario 
perfecto”. 

 Los alumnos usan estrategias para evaluar y desarrollar 
su propio trabajo escrito. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: Right now 

Temporalización: 2
er 

trimestre. Cuatro semanas. 

 

4.3. COMPETENCIAS BÁSICAS  

El libro del profesor contiene pautas para favorecer el desarrollo de las Competencias 

Básicas a través de las actividades programadas en la unidad: 

COMPETENCIA UNIDAD 5: Right now  

Interacción con el 

medio físico 

 Los alumnos repasan el vocabulario del tiempo para 
describirlo en diferentes ciudades. 

 Los alumnos describen lo que hacen las personas cuando 

visitan distintas ciudades. 
 Los alumnos aprenden sobre el espacio y la tecnología. 

 

Tratamiento de la 

información. 

Competencia Digital 

 Los alumnos usan de forma autónoma los medios a su 

alcance para investigar sobre un tema. 

Social y ciudadana  

 Los alumnos analizan la vida familiar y las actividades 

diarias a través de la viñeta de un superhéroe. 
 Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 

situaciones de la vida real.  
 

Cultural y artística 

 Los alumnos averiguan datos básicos sobre la cultura, la 

geografía y el tiempo del país de Gales. 
 Los alumnos describen lo que hacen las personas cuando 

visitan distintas ciudades. 
 

Aprender a aprender  

 Los alumnos usan estrategias para planear su propio 
trabajo escrito.  

 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos usan estrategias para evaluar y desarrollar 
su propio trabajo escrito. 

 Los alumnos usan el vocabulario y las estructuras 
aprendidos para hacer a un juego de preguntas. 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: Time and place 

 

Temporalización: 2
er 

trimestre. Cuatro semanas. 

6.1.  OBJETIVOS 

 

6.3. COMPETENCIAS BÁSICAS  

COMPETENCIA UNIDAD 6. Time and place  

Tratamiento de la 

información. 

Competencia Digital 

 Los alumnos localizan los objetos de una habitación. 

 Los alumnos describen la posición de los objetos de una 

habitación. 
 

Social y ciudadana  
 Los alumnos reflexionan sobre la globalización. 

 Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 
situaciones de la vida real. 

Cultural y artística 

 Los alumnos obtienen información sobre algunos hechos 

históricos. 
 Los alumnos describen hechos históricos. 

 Los alumnos describen las casas de personajes famosos. 
 Los alumnos identifican a una persona famosa. 

 

Aprender a aprender   Los alumnos usan estrategias para planear su propio 

trabajo escrito. 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos usan estrategias para evaluar y desarrollar 
su propio trabajo escrito. 

 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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REVIEW B (unidades 4, 5 y 6) 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

El libro del profesor contiene pautas para favorecer el desarrollo de las Competencias 

Básicas a través de las actividades programadas en la unidad de repaso: 

 

COMPETENCIA REVIEW B (unidades 4, 5 y 6) 

Social y ciudadana  
 Los alumnos comentan la frecuencia con la que hacen 
determinadas actividades. 

 

Cultural y artística  Los alumnos averiguan los orígenes de la música pop y 
deciden las canciones para una fiesta 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos repasan el vocabulario de los alimentos. 

 Los alumnos identifican los invitados de una fiesta 

sorpresa. 
 Los alumnos trabajan juntos en la elaboración de una 

invitación para una fiesta. 
 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: Idols 

 

Temporalización: 3
er 

trimestre. Cuatro semanas. 

 

7.3. COMPETENCIAS BÁSICAS  

El libro del profesor contiene pautas para favorecer el desarrollo de las Competencias 
Básicas a través de las actividades programadas en la unidad: 

 

COMPETENCIA 

UNIDAD 7. Idols 

 

Tratamiento de la 

información. 

Competencia Digital 

 Los alumnos usan de forma autónoma los medios a su 

alcance para investigar sobre un tema. 
 

Social y ciudadana  

 Los alumnos describen el aspecto físico de algunos 

personajes famosos. 
 Los alumnos comparten información de su infancia. 

 Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 
situaciones de la vida real. 

 

Cultural y artística 

 Los alumnos leen biografías de personajes famosos. 
 Los alumnos obtienen información de personajes 

importantes del siglo XX. 
 Los alumnos describen acontecimientos importantes del 

siglo XX. 
 Los alumnos obtienen información de la historia de 

algunas prendas de vestir. 

Aprender a aprender  

 Los alumnos usan estrategias para planear su propio 

trabajo escrito. 
 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos usan estrategias para evaluar y desarrollar 
su propio trabajo escrito. 

 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: Dear diary 

 

Temporalización: 3
er 

trimestre. Cuatro semanas. 

 

8.3. COMPETENCIAS BÁSICAS  

COMPETENCIA 

UNIDAD 8. Dear diary 

 

Tratamiento de la 

información. 

Competencia Digital 

 Los alumnos usan de forma autónoma los medios a su 

alcance para investigar sobre un tema.  
 

Social y ciudadana  

 Los alumnos analizan sueños y sus posibles 

interpretaciones. 
 Los alumnos hablan de sus gustos y preferencias. 

 Los alumnos analizan actividades del fin de semana.  

 Los alumnos comentan lo que hicieron el fin de semana 
pasado. 

 

Cultural y artística 

 Los alumnos obtienen información de algunos diarios 

famosos. 
 

Aprender a aprender  

 Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 

situaciones de la vida real. 
 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos usan estrategias para evaluar y desarrollar 

su propio trabajo escrito. 
 Los alumnos reflexionan sobre sus hábitos de lectura.  

 Los alumnos se analizan los sueños unos a otros.  

 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 
forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 9: Home and away 

 

Temporalización: 2
er 

trimestre. Cuatro semanas. 

 

 

9.3. COMPETENCIAS BÁSICAS  

COMPETENCIA UNIDAD 9: Home and away 

Tratamiento de la 

información. 

Competencia Digital 

 Los alumnos usan de forma autónoma los medios a su 

alcance para investigar sobre un tema. 
 

Social y ciudadana  

 Los alumnos analizan objetos asociados con diferentes 

tipos de vacaciones. 
 Los alumnos reflexionan sobre diferentes destinos de 

vacaciones. 
 Los alumnos usan lenguaje que puede aplicarse a 

situaciones de la vida real.  
 Los alumnos trabajan juntos para planear unas 

vacaciones. 
 

Cultural y artística 

 Los alumnos descubren semejanzas y diferencias en la 

manera de celebrar los cumpleaños en el mundo. 
 

Aprender a aprender  

 Los alumnos usan estrategias para planear su propio 

trabajo escrito.  
 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos usan estrategias para evaluar y desarrollar 
su propio trabajo escrito. 

 Los alumnos comparan reglas que consideran 
importantes. 

 Los alumnos escriben sus propias reglas para diferentes 

sitios. 
 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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REVIEW C (unidades 7, 8 y 9) 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

El libro del profesor contiene pautas para favorecer el desarrollo de las Competencias 

Básicas a través de las actividades programadas en la unidad de repaso: 

 

COMPETENCIA REVIEW C (unidades 7, 8 y 9) 

Tratamiento de la 

información. 

Competencia digital 

 Los alumnos escuchan información sobre planes de 

vacaciones y la interpretan. 
 

Social y ciudadana  
 Los alumnos repasan el vocabulario para hablar sobre los 
objetos que se llevan para las vacaciones. 

 

Cultural y artística 

 Los alumnos analizan un diario de vacaciones escrito en 
Jamaica. 

 Los alumnos obtienen información de los orígenes de la 
música reggae y los instrumentos que se usan para 

tocarla. 
 

Autonomía e 

iniciativa personal  

 Los alumnos planean unas vacaciones juntos. 

 Los alumnos crean su propio diario de viaje. 
 

 

* La Competencia Lingüística, por la propia naturaleza de la materia, se trabajará de 

forma permanente lo largo de toda la unidad.  
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Se establecen los siguientes objetivos mínimos a superar en cada uno de los cursos y 

que sirven como referencia para la evaluación de los alumnos de cada uno de los cursos. 

Primero de ESO 

Dos sesiones semanales de una hora cada una. 

1º trimestre: 

- Aprender las funciones de las imágenes. 

- Adquirir conceptos básicos de geometría: punto, línea, recta, semirrecta, segmento, 

paralelismo, perpendicularidad, mediatriz, ángulo, bisectriz, circunferencia, radio, 

diámetro, triángulos. 

- Representar y utilizar gráficamente dichos conceptos mediante el dibujo geométrico. 

- Valorar el punto y la línea como elementos básicos de representación. 

- Empezar a manejar los instrumentos de dibujo técnico. 

- Los conceptos de exactitud y precisión y su importancia en el dibujo geométrico. 

2º trimestre: 

- Ampliación de los conceptos básicos de geometría: clasificación de los cuadriláteros; 

polígonos regulares. 

- Dibujo geométrico. 

- Conocer los principios básicos de la composición. 

- Conocer los atributos fundamentales de un elemento gráfico: forma, color y textura. 

- Valorar el color y su influencia en la forma. 

- Diferenciar las texturas. 

- Mejorar el manejo de los instrumentos. 

3º trimestre: 

- Geometría: identificar, analizar y diseñar redes modulares. 

- Manejar las escalas básicas. 

- Adquirir el sentido de la proporción. 

- Mejorar el manejo de los instrumentos de dibujo. 

A lo largo de todo el curso: 

- Adquirir una terminología y un vocabulario adecuado que le permita expresar ideas 

relacionadas con las actividades plásticas. 

- Aprender a manejar los instrumentos del dibujo. 

- Reconocer la importancia de la línea en el dibujo. 
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- Valorar los conceptos de exactitud y precisión y su importancia en el dibujo 

geométrico. 

- Cuidar los materiales. 

- Saber trabajar en grupo. 

- Saber trabajar individualmente. 

- Adquirir métodos de trabajo que le permitan adquirir conocimientos de forma 

autónoma. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUES TEMÁTICOS. 

· CURSOS PRIMERO Y SEGUNDO. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Observación. 

- La percepción visual. 

- El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, expresiva y 

estética. 

- La imagen representativa y la imagen simbólica. 

- Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y 

referencial y descripción de los modos expresivos. 

- Valoración de la imagen como medio de expresión. 

- Interés por la observación sistemática. 

BLOQUE 2. Experimentación y descubrimiento. 

- Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del 

lenguaje visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta 

conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

- Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes 

(forma, color, textura, dimensión, etc.). 

- Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, 

situación, ritmos, claroscuro, imaginación, fantasía, etc.) 

- Utilización de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y 

expresivos. 

- Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios luminosos. 

- Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con 

diversidad de materiales. 

- Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
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BLOQUE 3. Entorno audiovisual y multimedia. 

- Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 

- Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios 

de la fotografía, el vídeo y el cine, para producir mensajes visuales. 

- Experimentación y utilización de recursos informáticos y las tecnologías para la 

búsqueda y creación de imágenes plásticas. 

- Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de 

los elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

- Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo. 

BLOQUE 4. Expresión y creación. 

- Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y 

descriptivas. 

- Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la 

idea inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, 

autoevaluación y evaluación. 

- Creación colectiva de producciones plásticas. 

- Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje 

visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 

- Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o 

colectiva) 

 

BLOQUE 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos. 

- Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales, conceptuales y relacionales, 

estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio detectando las 

similitudes y diferencias respecto a otras sociedades y culturas. 

- Determinación de los valores plásticos y estéticos que, destacan en una obra 

determinada (factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc. 

- Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

- Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores 

destacables. 

- Aceptación y respeto hacia las obras de los demás. 
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PRIMER CURSO 

TABLA DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Introducción: La percepción visual. El lenguaje y la comunicación visual. Funciones 

informativa - formativa, creativa – recreativa, persuasiva – propagandística. 

- Unidad 1: - Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas. 

1. A. La representación objetiva de las formas. 

1.A.01. Conceptos básicos de geometría. Recta, semirrecta, segmento. 

1.A.02. Paralelismo y perpendicularidad. 

1.A.03. Mediatriz. 

1.A.04. Radio y diámetro de la circunferencia. 

1.A.05. Ángulo, bisectriz. 

1.A.06. Triángulos. 

1.A.07. Cuadriláteros. 

1.A.08. Polígonos regulares. 

1.A.09. Óvalos y ovoides. 

1.A.10. Transformaciones geométricas. 

1.B. La representación subjetiva de las formas. 

1.B.01. La interpretación subjetiva de la realidad en las artes plásticas. La expresión 

gráfica. 

1.B.02. El proceso creativo en las artes plásticas. 

- Unidad 2: - Atributos de los elementos gráficos: la forma, el color y la textura. 

- Unidad 3: - La composición. 

- Unidad 4: - Proporción y escala. 

En el curso de 1º los alumnos tienen dos sesiones semanales de Educación Plástica y 

Visual de una hora de duración cada una. 

Los apartados de la unidad 1 son desarrollados durante los dos primeros trimestres. Las 

unidades 2 y 3 se estudian de forma aplicada durante todo el curso. 

Los alumnos son introducidos en el tema de geometría. Asimilan los conceptos básicos 

y se les enseña fundamentalmente a utilizar los instrumentos adecuadamente y a valorar 

la precisión, la exactitud y la limpieza en la realización de los ejercicios. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE E. P. V. 

En el curso de 1º los alumnos tienen dos sesiones semanales de Educación Plástica y 

Visual de una hora de duración cada una. 

Los apartados de la unidad 1 son desarrollados durante los dos primeros trimestres. Las 

unidades 2 y 3 se estudian en combinación con la unidad 1. Observando las formas 

geométricas y sus características. Aplicando sobre ellas diferentes texturas y realizando 

diseños geométricos a los cuales se aplica color. No obstante, los contenidos de dichas 

unidades se amplían durante el tercer trimestre. La unidad 4 se estudia en el tercer 

trimestre. 

Los alumnos son introducidos en el tema de geometría. Asimilan los conceptos básicos 

y se les enseña fundamentalmente a utilizar los instrumentos adecuadamente y a valorar 

la precisión, la exactitud y la limpieza en la realización de los ejercicios. 

PRIMER CURSO. TABLA DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Introducción: La percepción visual. El lenguaje y la comunicación visual. Funciones 

informativa - formativa, creativa – recreativa, persuasiva – propagandística. 

- Unidad 1: - Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas. 

1. A. La representación objetiva de las formas. 

1.A.01. Conceptos básicos de geometría. Recta, semirrecta, segmento. 

1.A.02. Paralelismo y perpendicularidad. 

1.A.03. Mediatriz. 

1.A.04. Radio y diámetro de la circunferencia. 

1.A.05. Ángulo, bisectriz. 

1.A.06. Triángulos. 

1.A.07. Cuadriláteros. 

1.A.08. Polígonos regulares. 

1.A.09. Óvalos y ovoides. 

1.A.10. Transformaciones geométricas. 

1.B. La representación subjetiva de las formas. 

1.B.01. La interpretación subjetiva de la realidad en las artes plásticas. La expresión 

gráfica. 

1.B.02. El proceso creativo en las artes plásticas. 

- Unidad 2: - Atributos de los elementos gráficos: la forma, la textura y el color. 

- Unidad 3: - La composición. 

- Unidad 4: - Proporción y escala. 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

1º TRIMESTRE 

Septiembre 

 Introducción: La percepción visual. El lenguaje y la comunicación visual. 

Funciones informativa - formativa, creativa – recreativa, persuasiva – 

propagandística. 

- Unidad 1: - Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva 

de las formas. 

1. A. La representación objetiva de las formas. 

Octubre 

 1.A.01. Conceptos básicos de geometría. Recta, 

semirrecta, segmento. 

1.A.02. Paralelismo y perpendicularidad. 

1.A.03. Mediatriz. 

1.A.04. Radio y diámetro de la circunferencia. 

noviembre  

1.A.05. Ángulo, bisectriz. 

1.A.06. Triángulos. 

1.A.07. Cuadriláteros. 

- Unidad 2: - Atributos de los elementos gráficos: la forma, la textura y el color. 

diciembre  

1.A.07. Cuadriláteros. 

2º TRIMESTRE 

Enero 

 1.A.08. Polígonos regulares. 

- Unidad 2: - Atributos de los elementos gráficos: la forma, la textura y el 

color. 

Febrero 

 1.A.08. Polígonos regulares. 

- Unidad 3: - La composición. 

marzo  

1.A.09. Óvalos y ovoides. 

- Unidad 3: - La composición. 
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3º TRIMESTRE 

abril  

1.A.10. Transformaciones geométricas. 

Mayo 

 - Unidad 4: - Proporción y escala. 

Junio 

 1.B. La representación subjetiva de las formas. 

1.B.01. La interpretación subjetiva de la realidad en las 

artes plásticas. La expresión gráfica. 

1.B.02. El proceso creativo en las artes plásticas. 
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CIENCIAS SOCIALES 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE SE INCLUYEN EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

 
 

 Comunicación lingüística: 
  
El alumnado deberá expresarse correctamente de manera oral y escrita en lengua 
española y utilizar de manera correcta el lenguaje  específico de la asignatura de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. También conocerá las reglas ortográficas 
y mantendrá una caligrafía legible y con los años y la práctica irá siendo 
perfeccionada y adquirirá un carácter personal. 
 
-   Razonamiento matemático:  
El alumnado usará símbolos para la elaboración de mapas y gráficos a la vez que 
interpretará sobre gráficos, diagramas, croquis... utilizando un lenguaje 
matemático. Realizar análisis comparativos a través de diferentes fuentes de 
información de temas económicos, población... 
 

 Conocimiento e interpretación del mundo físico y natural: 
Analizar las diferentes causas que han dado lugar al deterioro del medioambiente 
ayudándose de mapas y datos de diferentes organismos internacionales. 
Reconocer la parte de implicación que nosotros tenemos en el deterioro del 
mundo, proponiendo actividades para el desarrollo sostenible. Debe conocer las 
partes del Planeta Tierra más susceptible del deterioro ambiental y a través de 
imágenes interpretar el avance del desierto, el agujero de la capa de Ozono y otros 
efectos, así como localizar en el mapa los países más contaminantes y reconocer 
las partes del mundo más ricas en biodiversidad. 
 

 Competencia digital y tratamiento de la información: 
El Alumnado deberá recopilar información sobre los diferentes temas de la 
asignatura a través de los medios de información, documentación y las nuevas 
tecnologías. Buscar y obtener información y conocimientos de diferentes 
tendencias  y saber seleccionar las más adecuadas. 
 

 Competencia social y ciudadana: 

Conocer las diferentes sociedades y modos de vida que existen en el mundo, 
siendo respetuoso con ellas. Reconocer la importancia de un sistema político 
democrático y la importancia que tiene para relacionarse las personas y las 
sociedades. 
 

 Competencia cultural y artística: 

Valorar la importancia de las manifestaciones artísticas de los diferentes pueblos y 
épocas de la historia. Conocer la trascendencia cultural de las diferentes 
manifestaciones artísticas y analizar la importancia de las artes y la cultura para el 
disfrute  y enriquecimiento de la persona, así pues, comprender la necesidad de 
conservar el patrimonio cultural como parte integrante de los pueblos y despertar 
esta necesidad en nuestro entorno más cercano. 
 

 Autonomía e iniciativa personal: 
Saber tomar decisiones ante un abanico de información y adoptar opiniones 
personales ante diferentes temas de actualidad. Adquirir capacidad para plantear 
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ideas y temas susceptibles de debate y realizar trabajos de manera autónoma y 
personal en los que se reflejen los temas de preocupación e interés. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

 

     Los objetivos generales del curso se pormenorizarán por cursos, quedando de la 

siguiente manera: 

 

1º ESO: 

 

- Realizar lecturas comprensivas de los diferentes temas y comunicar la 

información obtenida de forma correcta por escrito 

 

- Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 

mundial, Andalucía, España y Europa, caracterizando los rasgos que predominan 

en un espacio concreto 

 

- Identificar y explicar ejemplos del impacto de la acción humana sobre el medio 

natural, analizando sus causas y aportando medidas y conductas que serían 

necesarias para limitarlos 

 

- Comparar los elementos físicos más destacados ( relieve, clima, agua y 

elementos biogeográficos ) que configuran los grandes medios naturales del 

Planeta, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las 

posibilidades que ofrecen a los grupos humanos  

 

- Utilizar las unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio, 

aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria e Historia Antigua del 

Mundo y de la Península Ibérica 
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- Identificar y exponer los cambios que supone la Revolución Neolítica en la 

evolución de la humanidad, y valorar su importancia y sus consecuencias al 

compararlos con los elementos que configuran las sociedades depredadoras 

 

- Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan a las primeras 

civilizaciones urbanas 

 

- Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan a la sociedad griega, 

identificando sus elementos originales y valorando aspectos significativos de su 

aportación a la civilización occidental 

 

- Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la 

civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y 

la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de sus 

aportaciones más representativas 

 

 

5.1. CONTENIDOS DE PRIMERO DE E.S.O. 

 

CONCEPTOS: 

 

1 -  La Tierra y su representación  

 

- El globo terráqueo y los mapas 

- Los tipos de mapas 

- Los elementos de un mapa 

- Los puntos cardinales 

- Los paralelos y los meridianos 

- Los hemisferios 

- La latitud y la longitud 

- La escala : definición y tipos 
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2 - El relieve terrestre 

 

- La estructura interna de la tierra: corteza, manto y núcleo 

- Los océanos y los continentes 

- Las placas tectónicas 

- El concepto de relieve 

- Las formas de relieve terrestre: continentales, costeras y submarinas 

- Las fuerzas del interior de la tierra, origen del relieve: fallas, pliegues, 

terremotos y erupciones volcánicas 

- El relieve cambia: la acción del agua, el viento y los seres vivos sobre el relieve 

terrestre 

 

3 - Las aguas: 

 

- Las aguas marinas y las aguas continentales 

- Los ríos: definición y conceptos fundamentales 

- La acción de los ríos en el paisaje en los cursos alto, medio y bajo 

- Las aguas marinas: definición y características 

- Las aguas marinas y los seres vivos 

- Los lagos 

- Las aguas subterráneas 

- El agua en forma de hielo: glaciares 

 

4 - El Tiempo y el clima: 

 

- La atmósfera 

- Tiempo y clima 

- Las temperaturas 
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- Las precipitaciones 

- La presión atmosférica 

- El viento 

 

5 - Los paisajes de la Tierra 

 

- Los climas de la tierra 

- El paisaje ecuatorial 

- El paisaje tropical 

- Los desiertos 

- El paisaje mediterráneo 

- El paisaje continental 

- El paisaje oceánico 

- El paisaje polar  

- El paisaje de alta montaña 

 

6 - Las personas y el medio natural 

 

- El medio influye en nuestra vida  

- Las personas utilizamos el medio natural 

- Problemas de nuestra acción sobre el medio 

- Acciones de protección de la naturaleza 

 

7 – Atlas de los continentes 

 

- África 

- Asia 

- Oceanía 

- América 

- La Antártica  
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8 – Atlas de España y de Andalucía 

 

- El paisaje de España: situación , extensión, relieve, aguas, clima y paisaje 

- La situación de nuestra región en España 

- El paisaje de Andalucía: extensión, relieve, aguas, clima y paisaje 

 

9 – La Prehistoria 

 

- La Prehistoria y la Historia 

- La etapas de la Prehistoria 

- Estudio de la Prehistoria 

- El proceso de hominización 

- El Paleolítico  

- El Neolítico 

- La Edad de los Metales 

- Paleolítico y Neolítico en Andalucía 

- La Edad de los Metales en Andalucía 

10 - Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia 

 

- La aparición de la escritura 

- El paso de las ciudades a los Imperios 

- La historia de Mesopotamia 

- La población y el trabajo 

- La cultura Mesopotámica 
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11 - El Antiguo Egipto 

 

- El país del Nilo 

- La tierra del faraón 

- La sociedad egipcia 

- La religión, los templos 

- La vida después de la muerte. Las tumbas 

- El arte egipcio 

 

12 - La historia de los griegos 

 

- El mundo griego 

- Las etapas de la historia griega 

o La época arcaica 

o La época clásica 

o El Imperio de Alejandro Magno, el Helenismo 

- Los griegos en la Península Ibérica 

 

13 - La forma de vida de los griegos 

 

- La sociedad griega 

- Las actividades económicas 

- Las ciudades 

- La religión griega 

- La arquitectura: los Templos 

- La escultura 
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14 - La historia de los romanos: 

 

- Roma: de la ciudad al imperio 

- Las etapas de la historia romana 

- La Monarquía: gobierno. Participación social y política 

- La República: las formas de gobierno, la lucha entre patricios y plebeyos, las 

Guerras Púnicas 

- La crisis de la República 

- El Imperio: Gobierno y características 

- La crisis del siglo III, la recuperación del siglo IV 

- Fin del Imperio romano de occidente y la fragmentación del Mediterráneo en 

distintos reinos y civilizaciones 

 

15 - La forma de vida de los romanos: 

 

- La sociedad romana.  

- La economía 

- Las ciudades 

- Las grandes construcciones 

- La vida cotidiana 

- Las creencias: la religión romana. Paganismo y cristianismo 

 

16 - La Hispania en la Antigüedad .El caso de nuestra región 

 

- Los colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses 

- Los Íberos : situación temporal, organización política y social, economía, ciencia 

y arte 

- Los Íberos en Andalucía 

- Los Celtas: situación temporal, organización política y social, economía, ciencia 

y arte 
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- La conquista romana de Hispania: la conquista de Andalucía 

- La Sociedad Hispanorromana 

- La economía Hispanorromana 

- La romanización de Hispania y de Andalucía: el latín, la religión, las ciudades y 

el arte 

 

17 – La caída del Imperio Romano. Los Germanos  

 

- El Imperio Romano de Occidente 

- El Imperio Romano de Oriente 

- Los pueblos Bárbaros 

- Los reinos germanos 

- El reino visigodo de Tolosa 

- El reino visigodo de Toledo 

- La sociedad visigoda 

 

      

PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Observación, interpretación y elaboración de dibujos, bloques temáticos, 

diagramas y croquis de paisajes 

2. Análisis de tablas estadísticas 

3. Confección de fichas, esquemas, tablas y cuadros, como forma de 

representar ordenadamente la información 

4. Interpretación, comparación y elaboración de mapas de distinto tipo y 

distintas escalas 

5. Utilización de las coordenadas geográficas y la escala de los mapas 

convenientemente 

6. Interpretación, comparación y elaboración de gráficos de distinto tipo y de 

distinto tema 
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7. Interpretación y comparación de fotografías de paisajes 

8. Realización de pequeñas investigaciones 

9. Interpretación y elaboración de series climáticas y climogramas 

10. Lectura e interpretación de distintos tipos de textos actuales y del pasado 

11. Realización de resúmenes y síntesis de información de distinto tipo 

12. Participación en debates  

13. Interpretación, comparación y elaboración de mapas históricos, líneas del 

tiempo y cuadros cronológicos 

14. Análisis de documentos gráficos del pasado 

15. Interpretación y elaboración de pirámides sociales y organigramas 

16. Comparación de mapas históricos con actuales 

17. Análisis de la toponimia 

 

ACTITUDES: 

 Interés por conocer el planeta en que vivimos 

3. Rigor y actitud crítica en la interrelación del ser humano y el  medio 

4. Curiosidad por conocer otros pueblos y culturas distintas de la propia, 

apreciándolas como parte de la diversidad cultural de nuestro mundo 

5. Valoración de los contrastes y la diversidad paisajística y humana que hay en 

España 

6. Preocupación por el impacto que tienen las actividades humanas sobre el medio 

natural y por conservar los espacios naturales mas característicos 

7. Reconocimiento del pasado como el origen de nuestra propia sociedad 

8. Interés por conocer los procesos de cambio en las sociedades humanas 

9. Interés por los fenómenos de la vida cotidiana, el arte, la religión, …del pasado 

como formas de expresión de una cultura 

10. Actitud crítica hacia los problemas ambientales y preocupación por su 

resolución 

11. Rechazo de las discriminaciones por motivos de sexo, raza, religión, clase 

social, etc. Y preocupación por la situación de los grupos marginados del pasado 

y del presente 

12. Valoración del dialogo como forma de resolver los conflictos y rechazo de las 

guerras y la utilización de la violencia para imponer determinadas posiciones 
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MATEMÁTICAS 

2.2 COMPETENCIAS DE 1º ESO 

 

Competencia matemática 

-  Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

-  Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

-  Comprender elementos matemáticos. 

-  Comunicarse en lenguaje matemático. 

-  Identificar ideas básicas. 

-  Interpretar información. 

-  Justificar resultados. 

-  Razonar matemáticamente. 

-  Interpretar información gráfica. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

-  Leer y entender enunciados de problemas. 

-  Procesar la información que aparece en los enunciados. 

-  Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

 

Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Comprender conceptos científicos y técnicos. 

-  Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

-  Realizar inferencias. 

 

Competencia digital y del tratamiento de la información  

-  Buscar información en distintos soportes. 

-  Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

-  Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

aprendizaje y comunicación. 

 

Competencia social y ciudadana 

-  Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

-  Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 
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Competencia cultural y artística 

-  Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

-  Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

 

Competencia para aprender a aprender 

-  Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

-  Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

-  Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

-  Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

-  Ser consciente de cómo se aprende. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

-  Buscar soluciones con creatividad. 

-  Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

-  Organizar la información facilitada en un texto. 

-  Revisar el trabajo realizado. 

 

 

2.3.  OBJETIVOS 

 

-  Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar 

el rigor y la precisión en la comunicación. 

-  Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información 

que llega del entorno (medios de comunicación, publicidad…), analizando 

críticamente el papel que desempeñan. 

-  Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar 

operaciones básicas con números fraccionarios y profundizar en el 

conocimiento de las operaciones con números decimales. 

-  Iniciar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, 

incorporando los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 

-  Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad, 

superficie y volumen). 
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-  Iniciar al alumnado en la utilización de formas de pensamiento lógico en la 

resolución de problemas. 

-  Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas 

investigaciones. 

-  Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones 

concretas y la resolución de problemas. 

-  Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un 

objetivo o a la resolución de un problema, ya sea del entorno de las 

Matemáticas o de la vida cotidiana. 

-  Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e 

interpretarla, utilizando sencillas técnicas de recogida, gestión y representación 

de datos. 

-  Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde 

distintos puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de 

profundidad. 

-  Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus 

relaciones geométricas. 

-  Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de 

investigación en geometría. 

-  Utilizar los recursos tecnológicos (calculadoras de operaciones elementales) con 

sentido crítico, como ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones 

instrumentales de las Matemáticas. 

-  Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de 

matemáticos, como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad 

para cambiar de punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, 

el recurso a la particularización, la sistematización, etc. 

-  Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar 

situaciones en las que las necesiten. 
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2.4.  CONTENIDOS 

 

Números  

 

-  Origen y evolución de los números.  

-  Operaciones con números naturales. 

-  Potencias. 

-  Operaciones con potencias.  

-  Raíz cuadrada. 

-  La relación de divisibilidad.  

-  Múltiplos y divisores.  

-  Números primos. 

-  Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos números. 

-  Números positivos y negativos.  

-  Operaciones con números enteros.  

-  Potencias y raíces de números enteros. 

-  Los órdenes de números decimales.  

-  Aproximación por redondeo.  

-  Operaciones con números decimales.  

-  Raíz cuadrada.  

-  Las magnitudes y su medida.  

-  El Sistema Métrico Decimal.  

-  El significado de las fracciones.  

-  Fracciones equivalentes.  

-  Reducción a común denominador.  

-  Operaciones con fracciones.  

-  Relación de proporcionalidad entre magnitudes.  

-  Cálculo de porcentajes.  
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Álgebra 

 

-  Letras en vez de números.  

-  Expresiones algebraicas.  

-  Ecuaciones. 

 

Geometría 

 

-  Mediatriz y bisectriz.  

-  Relaciones angulares. 

-  Ángulos en los polígonos.  

-  Simetrías en las figuras planas. 

-  Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. Circunferencia.  

-  Teorema de Pitágoras.  

-  Poliedros. 

-  Medidas en los cuadriláteros.  

-  Medidas en los polígonos.  

-  Medidas en el círculo. 

 

Funciones y azar 

 

-  Coordenadas cartesianas.  

-  Interpretación de gráficas.  

-  Distribuciones estadísticas. 

-  Gráficos estadísticos.  

-  Probabilidad. 

-  El azar.  
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– UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

TEMA 1: LOS NÚMEROS NATURALES 

• Origen y evolución de los números. 

• Utilidad de los números: contar, estimar, aproximar, ordenar… 

• Números grandes: millones, millardos, billones. Aproximación. 

• Operaciones con números naturales. Propiedades. 

• El sistema monetario: el euro. 

 

TEMA 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

• Potencias. 

• Potencias de base diez. 

• Operaciones con potencias. 

• La raíz cuadrada. 

TEMA 3: DIVISIBILIDAD 

• La relación de divisibilidad. 

• Múltiplos y divisores. 

• Números primos y compuestos. 

• Criterios de divisibilidad (2, 3 y 5). 

• Descomposición de un número en sus factores primos. 

• Múltiplos comunes a varios números. 

•   Divisores comunes a varios números. 

 

TEMA 4: LOS NÚMEROS ENTEROS 

• Los números negativos. 

• El conjunto de los números enteros. 

• Operaciones con números enteros: suma, resta, multiplicación y división. 

•   Potencias y raíces de números enteros. 
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TEMA 5: LOS NÚMEROS DECIMALES 

• Significado de las cifras decimales. 

• Los decimales en la recta numérica. 

• Tipos de números decimales. 

• Operaciones con números decimales. 

•   Raíces cuadradas de números decimales. 

 

TEMA 6: EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

• Las magnitudes y su medida. 

• El sistema métrico decimal. Origen y significado. 

• Medida de la longitud. 

• Medida de la capacidad. 

• Medida del peso. 

• Medida de la superficie. 

•   Medida del volumen. 

 

TEMA 7: LAS FRACCIONES 

• Los tres significados de una fracción. 

• Fracciones equivalentes. 

 

TEMA 8: OPERACIONES DE FRACCIONES 

• Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente. 

 

TEMA 9: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

• Relación de proporcionalidad entre magnitudes. 

• Proporcionalidad directa. 

• Proporcionalidad inversa. 

• Porcentajes. 
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TEMA 10: ÁLGEBRA 

• Letras en vez de números. 

• Expresiones algebraicas. Operaciones. 

• Ecuaciones. 

• Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

• Resolución de problemas con ayuda de las ecuaciones. 

 

TEMA 11: RECTAS Y ÁNGULOS 

• Instrumentos de dibujo. 

• Rectas en el plano. Mediatriz de un segmento. 

• Simetrías en las figuras planas. 

• Ángulos. Medición. Bisectriz. 

• Ángulos en los polígonos. 

• Ángulos en la circunferencia. 

 

TEMA 12: FIGURAS PLANAS Y ESPACIALES 

• Triángulos. 

• Teorema de Pitágoras. 

• Paralelogramos, rectángulos, cuadrados, rombos, romboides, trapecios y trapezoides 

• Elementos fundamentales de un polígono regular.  

• Circunferencia y círculo. 

• Cuerpos geométricos. 

•   Poliedros. 

•  Algunos cuerpos de revolución. 
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TEMA 13: ÁREAS Y PERÍMETROS 

Cálculo de áreas y perímetros de: 

–cuadrado. 

–rectángulo. 

–rombo. 

–paralelogramos en general. 

–triángulo. 

–trapecio. 

–polígono regular. 

–polígono irregular. 

–círculo y otras figuras curvas. 

TEMA 14: TABLAS Y GRÁFICAS. EL AZAR. 

• Coordenadas cartesianas. 

• Información mediante puntos. 

• Interpretación de gráficas. 

• Tablas estadísticas. 

•  Gráficas estadísticas. 
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2.6.PROGRAMACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

 

UNIDAD 1: Los números naturales 

Matemáticas Valorar el sistema de numeración decimal como el más 

útil para representar números. 

Conocer los algoritmos de las operaciones con sus 

números naturales. 

Comunicación lingüística Ser capaz de extraer información numérica de un texto 

dado. 

Expresar ideas y conclusiones que contengan 

información numérica, con claridad. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Valorar los números naturales y sus operaciones como 

medio para describir acontecimientos cotidianos. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Usar la calculadora como herramienta que facilite los 

cálculos mecánicos 

Social y ciudadana Comprender el procedimiento de aproximación de 

números como medio de interpretar información dada. 

Cultural y artística Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en 

otras culturas (antiguas o actuales) como 

complementarias de las nuestras. 

Aprender a aprender Reflexionar sobre la necesidad de adquirir 

conocimientos sobre números para poder avanzar en su 

aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Analizar procesos matemáticos relacionados con 

números y concluir razonamientos inacabados. 
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UNIDAD 2: Potencias y raíces 

Matemáticas Entender que el uso de potencias facilita las 

multiplicaciones de factores iguales. 

Valorar el uso de potencias para representar números 

grandes o pequeños.  

Comunicación lingüística Entender enunciados para resolver problemas en los que 

hay utilizar el cálculo de potencias o de raíces. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Utilizar las potencias como medio para representar 

medidas cuantitativas de la realidad. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Usar la calculadora como herramienta que facilita los 

cálculos mecánicos relacionados con potencias y raíces. 

Social y ciudadana Aprovechar los conocimientos adquiridos para explicar 

situaciones matemáticas a otras personas. 

Cultural y artística Utilizar las potencias como medio de descripción de 

elementos artísticos con regularidades geométricas. 

Aprender a aprender Ser consciente del desarrollo del aprendizaje de los 

contenidos de esta unidad. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Decidir qué procedimiento es más válido ante un 

problema planteado. 
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UNIDAD 3: Divisibilidad 

Matemáticas Aplicar los conceptos de múltiplo y divisor para el 

cálculo del máximo común divisor y del mínimo común 

múltiplo. 

Comunicación lingüística Saber extraer información matemática de un texto dado, 

aplicándola a problemas relacionadas con la 

divisibilidad de números naturales. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Valorar el uso de los números primos en multitud de 

situaciones cotidianas. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Conocer que los sistemas de codificación digital se 

basan en el uso de números primos. 

Social y ciudadana  

Cultural y artística  

Aprender a aprender Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos 

sobre divisibilidad como fuente de conocimientos 

futuros. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Aprender procedimientos matemáticos que se pueden 

adaptar a distintos problemas en los que interviene la 

relación de divisibilidad entre números. 
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UNIDAD 4: Los números enteros 

Matemáticas Entender la necesidad de que existan los números 

enteros. 

Operar con suficiencia números enteros como medio 

para la resolución de problemas. 

Comunicación lingüística Saber relacionar la información de un texto con los 

conceptos numéricos aprendidos en esta unidad. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Saber modelizar elementos de nuestro entorno con 

ayuda de los números enteros. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Conocer qué tipo de información nos aportan los 

números enteros. 

Social y ciudadana Dominar conceptos tan cotidianos como ingresos, pagos,  

deuda, ahorra, etc., tan importantes para las relaciones 

humanas. 

Cultural y artística Reconocer elementos numéricos en distintas 

manifestaciones artísticas. 

Aprender a aprender Aprender a autoevaluar posconocimientos adquiridos en 

esta unidad. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Utilizar los conceptos numéricos aprendidos en esta 

unidad para resolver problemas de la vida cotidiana. 
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UNIDAD 5: Los números decimales 

Matemáticas Saber describir un número decimal y distinguir entre sus 

distintos tipos. 

Operar números decimales como medio para resolver 

problemas. 

Comunicación lingüística Saber expresar los procedimientos utilizados en la 

resolución de un problema relacionado con números 

decimales. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Dominar los números decimales para poder describir 

multitud de procesos naturales. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Saber utilizar la calculadora como ayuda en los cálculos 

matemáticos con números decimales. 

Social y ciudadana Aplicar los conocimientos de números decimales al 

estudio de precios y compras. 

Cultural y artística  

Aprender a aprender Valorar los procedimientos  aprendidos como ayuda 

para adquirir conocimientos futuros. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Elegir entre distintos procedimientos el más útil para 

resolver un problema donde intervienen números 

decimales. 
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UNIDAD 6: El Sistema Métrico Decimal  

Matemáticas Dominar las unidades del Sistema Métrico Decimal y las 

relaciones entre ellas. 

Operar con distintas unidades de medida. 

Comunicación lingüística Entender un texto y discernir si las unidades de medida 

utilizadas se ajustan al contexto. 

Expresar un razonamiento poniendo cuidado en las 

unidades utilizadas. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Utilizar las unidades del Sistema Métrico Decimal para 

describir exactamente fenómenos de la naturaleza. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Valorar si la información dada por un texto es fiable, 

atendiendo a las unidades de medida que se mencionan. 

Social y ciudadana Utilizar las unidades de longitud y de tiempo para 

valorar las velocidades de automóviles y ver que se 

ajustan a lo que marca el código de circulación. 

Cultural y artística Conocer distintas unidades de medida tradicionales y 

valorar las culturas en que se utilizaban.  

Aprender a aprender Aprender a autoevaluar sus conocimientos relacionados 

con las unidades del Sistema Métrico Decimal. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Aprender a investigar fenómenos relacionados con las 

unidades de medida. 
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UNIDAD 7: Las fracciones 

Matemáticas Distinguir entre los distintos significados de las 

fracciones. 

Resolver problemas ayudándose del uso de las 

fracciones. 

Comunicación lingüística Entender bien los enunciados de los problemas 

relacionados con el uso de las fracciones. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Utilizar las fracciones como medio para entender 

fenómenos cotidianos. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

 

Social y ciudadana Dominar las fracciones como medio para desenvolverse 

en una compra detallada como precio/cantidad. 

Cultural y artística  

Aprender a aprender Valorar la importancia de los distintos significados de 

las fracciones. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Determinar qué significado de las fracciones debe 

utilizar en cada uno de los casos que se le presenten. 
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UNIDAD 8: Operaciones con fracciones 

Matemáticas Operar fracciones con suficiencia. 

Comunicación lingüística Extraer información relativa a operaciones con 

fracciones de un texto dado. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Operar con fracciones como medio para entender 

fenómenos cotidianos. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Utilizar la calculadora como ayuda para operar con 

fracciones. 

Social y ciudadana Dominar las operaciones con fracciones como medio 

para desenvolverse en una compre detallada como 

precio/cantidad. 

Cultural y artística Conocer y valorar los modos de operar fracciones de 

otras culturas distintas a la nuestra. 

Aprender a aprender Ser consciente de si ha operado mal un conjunto de 

fracciones, en función del contexto del problema. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Aplicar la estrategia más útil a la hora de resolver 

problemas relacionados con las fracciones. 
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UNIDAD 9: Proporcionalidad y porcentajes 

Matemáticas Conocer las diferencias entre proporcionalidad inversa y 

directa, y operar según el caso. 

Dominar el cálculo con porcentajes. 

Comunicación lingüística Expresar ideas sobre porcentaje con corrección. 

Entender enunciados de problemas sobre porcentajes. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Utilizar los porcentajes para describir fenómenos del 

mundo físico. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

 

Social y ciudadana Dominar las propiedades de los porcentajes aplicadas a 

los aumentos y descuentos comerciales. 

Cultural y artística  

Aprender a aprender Ser capaz de autoevaluar sus conocimientos sobre 

proporcionalidad y porcentajes. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Resolver problemas en los que hay que aplicar técnicas 

de proporcionalidad o porcentajes. 
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UNIDAD 10: Álgebra 

Matemáticas Traducir enunciados a lenguaje algebraico. 

Resolver problemas mediante ecuaciones. 

Comunicación lingüística Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje en sí 

mismo, con su vocabulario y sus normas. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Utilizar el álgebra como un modo sencillo de modelizar 

fenómenos del mundo que nos rodea. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Entender el álgebra como un lenguaje codificado. 

Social y ciudadana  

Cultural y artística  

Aprender a aprender Aprender a valorar el álgebra como medio de simplificar 

procedimientos y razonamientos. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Elegir la mejor traducción a lenguaje algebraico como 

ayuda para resolver problemas. 
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UNIDAD 11: Rectas y ángulos 

Matemáticas Conocer las características de los ángulos como 

herramienta para resolver problemas geométricos. 

Saber aplicar el concepto de simetría para la resolución 

de problemas. 

Comunicación lingüística  

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Reconocer simetrías en elementos de la naturaleza. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Utilizar programas informáticos para resolver  

cuestiones sobre rectas y ángulos. 

Social y ciudadana  

Cultural y artística Reconocer simetrías en manifestaciones artísticas. 

Aprender a aprender Valorar el conocimiento sobre rectas y ángulos para 

facilitar la adquisición de conceptos futuros. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Resolver problemas geométricos con ayuda de los 

conocimientos adquiridos en esta unidad. 
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UNIDAD 12: Figuras planas y espaciales 

Matemáticas Conocer y reconocer los distintos tipos de figuras planas 

y espaciales. 

Comunicación lingüística Saber describir correctamente una figura plana o 

espacial. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Reconocer las distintas figuras en el plano o en el 

espacio en elementos del mundo natural. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Utilizar programas informáticos para resolver cuestiones 

sobre figuras planas y espaciales. 

Social y ciudadana Identificar la importancia de distintas señales de tráfico 

según la forma geométrica que tengan. 

Cultural y artística Aprovechar el conocimiento de geometría plana y 

espacial para crear o describir distintos elementos 

artísticos. 

Aprender a aprender Ser capaz, con ayuda de la autoevaluación, de valorar 

los conocimientos adquiridos sobre figuras planas y 

espaciales. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Deducir características de distintas figuras geométricas a 

partir de otras ya conocidas. 
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UNIDAD 13: Áreas y perímetros 

Matemáticas Dominar los métodos para calcular áreas y perímetros de 

figuras planas como medio para resolver problemas 

geométricos. 

Comunicación lingüística Saber expresar explicaciones científicas basadas en los 

conceptos geométricos aprendidos en la unidad. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Utilizar los conocimientos sobre áreas y perímetros para 

describir distintos fenómenos de la naturaleza. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Utilizar programas informáticos como ayuda en la 

resolución de problemas donde intervienen áreas y 

perímetros de figuras planas. 

Social y ciudadana Conocer el cálculo de áreas y perímetros y utilizarlos en 

actividades importantes para la vida humana. 

Cultural y artística  

Aprender a aprender Ser consciente de los conocimientos adquiridos en esta 

unidad. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Valorar el dominio del cálculo de áreas y perímetros de 

figuras planas para resolver distintos problemas 

geométricos. 
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UNIDAD 14: Tablas y gráficas. El azar 

Matemáticas Saber resumir conjuntos de datos en tablas y gráficas, y 

poder interpretarlos. 

Conocer los conceptos estadísticos y probabilísticos para 

resolver problemas. 

Comunicación lingüística Analizar información dada, utilizando los conocimientos 

adquiridos en esta unidad. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Utilizar la información proporcionada por tablas y 

gráficas, o por datos estadísticos, para describir 

elementos de la realidad. 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Utilizar programas informáticos que ayudan a 

automatizar los cálculos estadísticos y a elaborar 

gráficas. 

Social y ciudadana Valorar las estadísticas sociales como medio de 

conocimiento y de mejora la sociedad. 

Cultural y artística  

Aprender a aprender Aprender a autoevaluar el propio conocimiento sobre 

tablas, gráficas y azar. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Ante un conjunto de datos, saber resumirlos 

matemáticas y analizarlos después. 
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3.3. TEMPORALIZACIÓN: 

Es fundamental realizar una buena organización del tiempo y tenerlo 

estructurado con el fin de obtener un mejor aprovechamiento. Por este motivo, se debe 

llevar a cabo una estructuración temporal a dos niveles: 

1. Temporalización de las unidades didácticas. 

Las diferentes unidades didácticas deben ser planeadas para que los contenidos 

que la conforman sean abordados en un determinado números de semanas o 

sesiones (4 sesiones por semana, para 1º de E.S.O). 

De modo general, como sabemos los 175 días lectivos dan lugar a 35 semanas. 

Se han estructurado los contenidos en 15 unidades didácticas: 5 para cada uno de los 

trimestres. 

 

2. Temporalización de cada unidad didáctica. 

Cada unidad debe ser, sesión por sesión, prediseñada con una estructuración 

temporal que sea coherente con el trabajo a realizar. Obviamente, dicha 

estructuración temporal no es algo rígido, sino que es flexible y puede ser adaptado 

o modificado sobre la marcha en caso de ser necesario para la consecución de los 

objetivos. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR UNIDADES Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 1º ESO 

 

Bloque de Contenidos I:                                CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN 

CCBB 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

El calentamiento  

 

1. Iniciar a los alumnos en la comprensión de los conceptos de actividad física y 

de adaptación del organismo al ejercicio físico.  

2. Conocer y vivencia el calentamiento general como la primera fase de la 

adaptación del organismo al ejercicio físico.  

3. Conocer la estructura básica y las fases del calentamiento general.  

4. Familiarizar a los alumnos con los conceptos relacionados con la condición 

física, a partir de la asimilación de ideas básicas sobre ellos.  

5. Desarrollar actitudes relacionadas con la capacidad de mostrarse comprometido 

con las propias actuaciones cuando también se tiene la opción de no actuar 

(libertad).  

3. CCIMF  

7. CAA  

8. CAIP  

1. La capacidad y la necesidad de movimiento del cuerpo humano.  

2. La adaptación del organismo al ejercicio físico. Sistemas y aparatos que 

modifican su funcionamiento con el ejercicio físico.  

3. Concepto de calentamiento estructurado desde la adaptación del  

Organismo al ejercicio físico.  

4. Ejercicios de puesta en marcha del sistema cardiorrespiratorio, de  

Movilidad articular y estiramiento muscular.  

5. Fases y metodología básica del calentamiento general.  

6. Concepto de condición física a partir del conjunto de capacidades físicas, 

motoras y psicológicas de la persona.  

7. Concepto de condición física ligada a la salud y las variables que la afectan: 

edad, actitud y hábitos de vida.  

8. Acondicionamiento físico general (AFG).  

9. Juegos y ejercicios genéricos con diversos agrupamientos (gran grupo, 

pequeños grupos, parejas), sin y con material.  

10. Actitudes de autonomía, independencia, emancipación, dignidad e igualdad.  

Capacidades  

Físicas  

6. Familiarizarse desde la práctica con conceptos vinculados a la condición física: 

capacidades físicas y capacidades motoras.  

7. Reflexionar en grupo sobre las tareas que se realizan, y experimentar la 

realización autónoma de ejercicios físicos en pequeños grupos sin la intervención 

del profesor.  

8. Conocer métodos de valoración de las capacidades físicas en el contexto de 

valoración de la condición física, su ejecución y su utilidad.  

9. Medir el nivel de desarrollo de la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y la 

resistencia orgánica.  

10. Iniciar a los alumnos en el uso de la ficha individual de registros como 

elemento de recogida de datos de valoración de la condición física.  

11. Desarrollar actitudes que generen conocimiento y actuación en función de las 

propias limitaciones y debilidades (humildad).  

  

2. CM  

3. CCIMF  

8. CAIP  

11. Capacidades físicas. Análisis de las actividades físicas.  

12. Capacidades físicas básicas. Capacidades motoras.  

13. Valoración de las capacidades físicas. Los test de aptitud física. Pruebas de  

Valoración de las capacidades físicas básicas: fuerza, flexibilidad, velocidad.  

Resistencia.  

14. Los resultados de los test de aptitud física. La ficha individual de registros.  

15. Análisis de los resultados de los test.  

16. Actitudes de constancia, autoestima, superación, adaptación y aceptación.  
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR UNIDADES Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 1º ESO 

 

Bloque de Contenidos I:                                CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN 

CCBB 

 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Acondicionam

iento  

Físico  

12. Introducir a los alumnos en los conceptos vinculados a la valoración de 

la condición física y suscitar el interés por la autovaloración.  

13. Iniciar a los alumnos en las tareas del calentamiento autónomo desde el 

trabajo en grupo.  

14. Iniciar un plan de trabajo individualizado para la mejora de la 

resistencia.  

15. Iniciar a los alumnos en los mecanismos de control del esfuerzo a través 

del aprendizaje de la toma de pulsaciones (frac. cardiaca).  

16. Conocer y valorar la necesidad de la higiene corporal después del 

ejercicio físico.  

17. Desarrollar actitudes que impliquen la forma de actuar caracterizada por 

obrar con cuidado y atención en lo que se dice y en lo que se hace 

(responsabilidad).  

2. CM  

3. CCIMF  

8. AIP  

17. La mejora de las capacidades físicas. Nociones básicas sobre su necesidad  

Ligada a la salud y el rendimiento deportivo.  

18. Acondicionamiento físico especifico. Plan de acondicionamiento de la  

Resistencia (AR).  

19. Calentamiento autónomo: tareas de diseño del calentamiento cooperativo y  

Autónomo por grupos de alumnos y su puesta en practica en las sesiones con los compañeros.  

20. Control del esfuerzo en la actividad física. El control del frac. Cardiaca.  

21. La higiene personal.  

22. Actitudes de compromiso, concienciación, esfuerzo, auto obligación y  

Asunción de las consecuencias de los propios actos.  

Actividad 

Física  

y  

Salud  

18. Conocer los hábitos positivos y negativos para la salud, y suscitar la 

reflexión de los alumnos sobre sus consecuencias.  

19. Iniciar a los alumnos en la toma de conciencia de la necesidad de 

controlar y adoptar posturas correctas, y evitar las perjudiciales que incidan 

negativamente en su salud.  

20. Iniciar en el trabajo de la prevención de patologías vinculadas a la 

postura corporal.  

21. Tomar conciencia de la importancia del desayuno en la ingesta diaria.  

22. Conocer los objetivos y utilizar actividades de la relajación en el 

proceso de vuelta a la calma tras la actividad física.  

23. Desarrollar actitudes que impliquen la consideración y deferencia hacia 

las actuaciones de los compañeros/as (respeto).  

3. CCIMF  

5. CSC  

8. AIP  

23. Efectos positivos para la salud de ciertos hábitos: la practica de ejercicio  

Habitual. La correcta nutrición. Adoptar posturas correctas.  

24. El desayuno: primer aporte energético del día.  

25. Efectos negativos para la salud de ciertos hábitos: vida sedentaria. Fumar.  

Ingerir alcohol. Consumir drogas.  

26. La postura corporal. Concepto: juego de equilibrios y desequilibrios.  

Análisis de las posturas: posición de sentados, transporte de mochila.  

27. El control postural. Ejercicios básicos para el control postural.  

28. Actitudes de comprensión, confianza, autocritica y búsqueda del sentido de  

Las acciones y opiniones de los demás.  
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR UNIDADES Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 1º ESO 

 

Bloque de Contenidos II:                                JUEGOS Y DEPORTES 

 

  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN 

CCBB 

 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Las 

Habilidades y 

Destrezas  

 

1. Ampliar el repertorio de habilidades básicas para favorecer el aprendizaje 

de  

Otras habilidades específicas y deportivas.  

2. Participar en las actividades físicas de acuerdo con las capacidades  

Individuales.  

3. Distinguir los conceptos de habilidades habituales, básicas y especificas, 

así  

Como los componentes del movimiento.  

4. Mejorar las cualidades físicas y coordinativas.  

5. Desarrollar actitudes relacionadas con la honestidad durante la practica 

de  

Actividades jugadas.  

2. CM  

3. CCIMF  

7. CAA  

1. Los componentes del movimiento humano: cinestesia, coordinación y  

Cualidades físicas.  

2. Las habilidades motrices simples y específicas.  

3. Los giros, desplazamientos, saltos y volteos.  

4. Los lanzamientos, golpeos y recepciones.  

5. Juegos motrices generales.  

6. Las actitudes de lealtad, sinceridad, justicia, ecuanimidad y honradez.  

Las carreras 

en el Atletismo  

 

6. Mejorar la técnica de carrera.  
7. Diferenciar los conceptos de carreras de fondo y de velocidad.  

8. Comprender la necesidad de variar la zancada y la frecuencia de carrera.  

9. Conocer los aspectos fundamentales para correr de forma eficiente.  

10. Mejorar la condición física inicial.  

11. Desarrollar actitudes relacionadas con el valor de la felicidad  

1. CCL  

2. CM  

3. CCIMF  

4. CTICD  

7. CAA  

8. CAIP  

7. Las pruebas de carrera en el atletismo.  

8. Juegos desarrollados a través de la carrera.  

9. Los diferentes tipos de carrera: carrera progresiva, carrera regresiva,  

carrera con cambios de dirección, carrera al ritmo marcado con palmadas,  

Carrera de velocidad, carreras de fondo, etc.  

10. Los ejercicios de técnica de carrera y las salidas en el atletismo.  

11. Las actitudes de respeto y satisfacción por la práctica de actividad física.  
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR UNIDADES Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 1º ESO 

 

Bloque de Contenidos II:                                JUEGOS Y DEPORTES 

 

  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN 

CCBB 

 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

El balonmano  

 

12. Comprender el significado del trabajo colectivo.  

13. Apreciar el valor de los esfuerzos individuales en favor del grupo. 

Practicar y conocer las habilidades básicas del balonmano.  

14. Comprender el desarrollo táctico y reglamentario del balonmano.  

15. Aceptar la practica deportiva de los alumnos con discapacidad.  

16. Desarrollar actitudes relacionadas con el valor de la unidad  

1. CCL  

2. CM  

3. CCIMF  

5. CSC  

7. CAA  

  

12. Los juegos pre deportivos relacionados con el balonmano.  

13. El bote, el lanzamiento y el pase.  

14. El reglamento y los sistemas de juego.  

15. El balonmano sentado y el deporte para discapacitados.  

16. Las actitudes de orden, cortesía y de apoyarse en los compañeros de juego:  

La deportividad y el fair‐play en el deport  

  

Los Juegos  

Tradicionales  

17. Mejorar la condición física general.  

18. Conocer la cultura popular de los diferentes pueblos.  

19. Aceptar los roles que les corresponden en los diferentes juegos.  

20. Aceptar las posibilidades y limitaciones propias de cada uno.  

21. Respetar las normas y las reglas de los juegos.  

22. Desarrollar actitudes de sintonía, acuerdo y amistad.  

1. CCL  

2.CM  

3. CCIMF  

4. CTICD  

6. CCA  

17. El origen y la clasificación de los juegos populares.  

18. Las normas y las reglas de los juegos.  

19. Las destrezas básicas en el marco de los juegos populares: carrera,  

Equilibrio y salto.  

20. El respeto a las actuaciones de los compañeros  

21. La cooperación y colaboración en el desarrollo de los juegos.  

22. Juegos diversos: con zancos, de relevos, de persecución, de salto, de  

equilibrios, etc.  
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR UNIDADES Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 1º ESO 

 

Bloque de Contenidos III:                                EXPRESIÓN CORPORAL 

 

  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN 

CCBB 

 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Expresión 

Corporal  

 

  

1. Fomentar la confianza, la comunicación y el conocimiento entre los 

miembros del grupo.  

2. Desarrollar la capacidad gestual y expresiva del individuo.  

3. Dramatizar situaciones.  

4. Participar en actividades con soporte musical.  

5. Formar una imagen de si mismo lo mas cercana a la realidad.  

6. Participar en actividades grupales, colaborando y aportando ideas 

propias.  

3. CCIMF  

5. CSC  

6. CCA  

7. CAA  

8. CAIP  

1. El conocimiento del propio cuerpo y el de los demás.  

2. El acercamiento a la dramatización, la improvisación, los juegos de  

imaginación, la comunicación no verbal, actividades con soporte musical y  

La relajación.  

3. El conocimiento y la práctica del ritmo personal y el ritmo grupal.  

4. La realización de actividades de cooperación para resolver problemas o  

Conflictos.  

5. La experimentación de la creación de composiciones en grupo.  

6. La valoración de la cooperación 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Proyecto Curricular 1º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR UNIDADES Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 1º ESO 

 

Bloque de Contenidos VI:                                ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

 

  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN 

CCBB 

 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Actividades en 

la  

Naturaleza  

1. Realizar actividades físicas en el medio natural.  

2. Solucionar los distintos problemas que plantean los entornos naturales.  

3. Conocer los distintos tipos de deportes en el medio natural.  

4. Valorar las diferentes actitudes ante el medio que nos rodea.  

5. Tomar conciencia de los problemas que afectan al medio natural.  

6. Aprender a respetar a los compañeros, el material y la naturaleza.  

3. CCIMF  

8. CAIP  

1. El medio ambiente: clasificación y antecedentes de las actividades físicas en  

El medio natural.  

2. Los juegos de rastreo y búsqueda de pistas.  

3. Los juegos de persecución en la naturaleza.  

4. Las actitudes de solidaridad en el medio natural.  
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR UNIDADES Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 1º ESO 

  

CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS 

 

  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN 

CCBB 

 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Juegos 

Rítmicos  

 

1. Desarrollar las capacidades afectivas, de actitud y de conocimiento  

Estratégico.  

2. Iniciar a los alumnos en la toma de conciencia del ritmo, personal o 

exterior, y en la investigación del movimiento.  

3. Promover en el alumno el uso de la imaginación y la creatividad en el 

movimiento.  

4. Fomentar el gusto por el uso y descubrimiento de las posibilidades  

Corporales.  

5. Aprender a valorar el proceso de búsqueda en si mismo, activando la 

creatividad, la relación entre conceptos, y la toma de decisiones sobre las 

acciones y las conductas.  

6. Desarrollar la tolerancia hacia otras conductas y modos de ser diferente  

1. CCL  

3. CCIMF  

5. CSC  

1. El conocimiento del ritmo y el movimiento, y sus posibilidades para la  

Comunicación.  

2. La practica de actividades que nos hagan conscientes del espacio y del  

Tiempo.  

3. La creación de música con nuestro cuerpo.  

4. La utilización de las partes del cuerpo que generalmente usamos menos.  

5. La superación de la timidez, los miedos y los bloqueos.  

6. La valoración del trabajo grupal y de la tolerancia.  

Los deportes 

de Adversario  

7. Vencer estereotipos sobre el contacto corporal entre las personas.  

8. Conocer deportes poco practicados habitualmente.  

9. Mejorar el esquema corporal y el bagaje perceptivo del alumno.  

10. Favorecer la participación conjunta de ambos sexos.  

11. Mejorar especialmente la fuerza y la coordinación corporal.  

12. Desarrollar actitudes relacionadas con el valor de la felicidad.  

7. Juegos de empuje, tracciones y desequilibrios.  

8. Las estrategias básicas de la lucha como modalidad deportiva.  

9. Las actividades y juegos grupales de lucha.  

10. El contacto corporal.  

11. Los agarres, las presas y las caídas.  

12. Las diferentes modalidades de deportes de adversario.  

13. La deportividad: las actitudes de respeto y satisfacción por la práctica de Actividad física. 

Los Malabares  

 

13. Conocer las diferentes modalidades de malabarismos.  

14. Mejorar la coordinación dinámica general y la óculo‐manual  

15. Participar en actividades individuales y grupales.  

16. Practicar actividad física sin fines competitivos.  

17. Desarrollar actitudes relacionadas con el valor de la sencillez.  

18. Entender la dificultad de algunas tareas.  

14. Las actividades individuales y grupales con malabares.  

15. Los golpeos verticales y en otras direcciones y el cálculo de velocidades y  

Trayectorias.  

16. El empleo de ambas extremidades laterales: derecha e izquierda.  

17. Juegos clásicos desarrollados con pompones en lugar de usar los móviles  

Deportivos habituales.  

18. El empleo de otros elementos para practicar malabares: aros, pelotas de  

Tenis, etc.  

19. Las actitudes de generosidad, amabilidad, deferencia o la gentileza.  

 


