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Introducción 
 
 
Los contenidos son un elemento relevante del currículo.  Incluso es habitual que el propio 
término de currículo se asocie o asimile a los contenidos. La incorporación, en las sucesivas 
reformas educativas, de nuevos elementos curriculares, ha puesto el interés en las compe-
tencias educativas, en los criterios de evaluación o en los estándares de aprendizaje evalua-
bles. Y estos últimos elementos, además de los objetivos y las recomendaciones metodoló-
gicas, conforman el currículo desde una visión formal, normativa o institucional del mismo. 
 
Sea como fuere, los contenidos facilitan una concreción directa para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Son, por ello, el medio por el que se alcanzan las 
competencias y los objetivos, un componente principal de las competencias educativas y su 
adquisición adecuada -ahí están los métodos didácticos- permite la valoración consiguiente 
de los criterios de evaluación. 
 
En tal sentido, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), con la redacción 
dada por el articulo único.4 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE, 2013), establece que los contenidos son: “conjuntos de conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 
etapa educativa y a la adquisición de competencias”. 
 
En este Cuaderno de Organización y Funcionamiento de los Centros se presta una especial 
atención a los contenidos, a partir de una presentación de los mismos que facilita distintas 
intenciones y propósitos. 
 
En primer término, se consideran las distintas áreas y materias reunidas en los bloques de 
asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, tanto de la Educa-
ción Primaria como de la Educación Secundaria Obligatoria, ya que de cada una de ellas se 
facilitarán, posteriormente, los distintos contenidos. 
 
Después será cuestión de revisar cómo se establece el currículo de las enseñanzas de la 
Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria, ya que existen diferencias en-
tre ambas etapas que de algún modo afectan al desarrollo y la planificación del currículo. 
Asimismo, de precisar las referencias normativas vigentes, para el presente curso 2020-
2021, ante situaciones que han afectado a la regulación de las enseñanzas. 
  
Se ha optado, al presentar los contenidos, por reunir los correspondientes a todas las áreas 
y materias de la educación obligatoria, dada la naturaleza compartida, por ese carácter obli-
gatorio, de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. Por ello, las áreas y 
materias se agrupan en función de su identidad o vinculación, con objeto de facilitar varias 
utilidades. 
 
Una es la de apreciar el modo en que se establece la continuidad entre los contenidos de las 
áreas en la Educación Primaria y los de las materias, con que guardan relación, en la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, de modo que el paso de una etapa a otra cuente con el posible 
engarce de los contenidos y se adecue la planificación educativa. 
 
El fácil acceso a los contenidos de las distintas materias facilita, además, la posible organiza-
ción de las materias de 1º de ESO en ámbitos, tal como establece el artículo 11.9 del Decre-
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to 111/2016, de 14 de junio (BOJA de 28 de junio), por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía: “Con  el  fin  de  facilitar  el  tránsito  del  alumnado  entre  la educación  Primaria  y  el  
primer  curso  de educación Secundaria obligatoria, los centros docentes podrán agrupar las 
materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de agrupación deberá res-
petar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de to-
das las materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta 
agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones 
asociadas a la evaluación y promoción”. 
 
Por otra parte, ante situaciones que afecten al desarrollo de la enseñanza presencial, con la 
necesidad de optar por contenidos básicos relevantes, esta compilación de los contenidos 
de las áreas y materias de la educación obligatoria permite el análisis directo de los mismos 
y su percepción conjunta. 
 
En definitiva, se aporta con este Cuaderno una organización de los contenidos educativos 
de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria que facilita, de manera or-
ganizada, su consulta y los distintos procesos de desarrollo curricular y planificación educa-
tiva en los centros. 
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Las áreas y materias de la educación obligatoria 
 
En la Educación Primaria, la  Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las asignaturas se 
agrupan en tres bloques: de asignaturas troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de 
libre configuración autonómica; sobre los que las Administraciones educativas y los centros do-
centes tienen distintas competencias y funciones. 
 
Las área y materias troncales garantizan los conocimientos y competencias que permitan adquirir 
una formación sólida y continuar con aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asigna-
turas que deben ser comunes a todo el alumnado.  
 
Las asignaturas específicas permiten una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos 
de las mismas, así como para conformar su oferta.  
 
Las asignaturas de libre configuración autonómica suponen el mayor nivel de autonomía, en el que 
las Administraciones educativas y en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño 
propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las materias troncales o específicas. 
 
Por otra parte, el artículo 6 de la LOE (2006), con las modificaciones introducidas por el artículo 
único. 4 de la LOMCE (2013), detalla el concepto y los elementos del currículo: 
 

1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Orgánica, se entiende por currículo la regulación 
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una 
de las enseñanzas. 

 
2. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos pro-

pios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adqui-
sición de competencias. 

d) Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas 
y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 
participen los alumnos y alumnas. 

e) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docen-
tes como la organización del trabajo de los docentes. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
g) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 
Considerada la distribución de competencias y funciones sobre los anteriores elementos del cu-
rrículo, corresponde al Gobierno la determinación de los contenidos comunes, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del bloque de asignaturas troncales. Asi-
mismo, determinar los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables relativos 
al bloque de asignaturas específicas. 
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Las Administraciones educativas podrán: 
 
- Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 
- Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración 

autonómica. 
- Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su compe-

tencia. 
- En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación relati-

vos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación 
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

- Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica. 

 
Y en el caso de los centros docentes:  
 

- Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica y configurar su oferta formativa. 

- Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios. 
 
Presentados los tipos de asignaturas y la distribución de competencias y funciones sobre los ele-
mentos del currículo de las mismas, se facilita en los cuadros siguientes el conjunto de áreas de la 
Educación Primaria y de materias de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
 

Áreas de la Educación Primaria en Andalucía 
(Decreto 97/2015, de 3 de marzo) 

 
Áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos 

 

a) Ciencias de la Naturaleza. 
b) Ciencias Sociales. 
c) Lengua Castellana y Literatura. 
d) Matemáticas. 
e) Primera Lengua Extranjera. 
 

 
Áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos 

 

a) Educación Física. 
b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales del     

alumnado. 
c) Educación Artística. 
d) Segunda Lengua Extranjera. 
 

 
Áreas del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 

 

Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y alumnas deben cur-
sar: 
a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (5º curso) 
b) Cultura y Práctica Digital (6º curso) 

 

Así mismo, los centros docentes en el ejercicio de su autonomía podrán ofertar algún área más en el   
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser del bloque de asignaturas   espe-
cíficas no cursadas, de refuerzo de las áreas del bloque de asignaturas troncales o áreas a determinar.  
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Materias troncales del primer ciclo (1º a 3º)  
de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

(Decreto 111/2016, de 14 de junio) 
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
MATERIAS DEL PRIMER CICLO (1.º A 3.º) 

 
 

MATERIAS TRONCALES GENERALES 
 

1º 2º 3º 
 

Biología y Geología.  
Geografía e Historia  
Lengua Castellana. y Lit.  
Matemáticas (4 h.) 
Primera Lengua Extranjera  

 

Física y Química  
Geografía e Hist.  
Lengua Castellana y Lit.  
Matemáticas  
Primera Lengua Extranjera  
 

 

Biología y Geología.  
Física y Química  
Geografía e Historia  
Lengua Castellana y Lit.  
Primera Lengua Extranjera.  

 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 
 
 

3º (Una) 
 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas  
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas  

 

 
 

Materias específicas del primer ciclo (1º a 3º)  
de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

(Decreto 111/2016, de 14 de junio) 
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
MATERIAS DEL PRIMER CICLO (1.º A 3.º) 

 
 

MATERIAS ESPECÍFICAS  
 

 

En cada uno de los cursos 1º a 3º 
 

 

Según los cursos 

Educación Física  
Religión o Valores Éticos  

1º 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
Música  
 

2º 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
Música  
Tecnología  
 

3º 
 

Tecnología  
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Materias de libre configuración autonómica del primer ciclo (1º a 3º)  
de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

(Decreto 111/2016, de 14 de junio) 
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
MATERIAS DEL PRIMER CICLO (1.º A 3.º) 

 
 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
Una de entre las materias siguientes por curso   

 

 
Curso 1º 

 

Cambios Sociales y Género 
Cultura Clásica 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
Segunda Lengua Extranjera 
Tecnología Aplicada 

 

 
 

Curso 2º 
 

 

Cambios Sociales y Género 
Cultura Clásica 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
Segunda Lengua Extranjera 

 

 

Curso 3º 
 

Cambios Sociales y Género 
Cultura Clásica 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
Segunda Lengua Extranjera 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
Música 

 
 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos(la cursa todo el alumnado de 3º / 1 h) 
 

 

(Con letra negrita se señala la oferta obligatoria en los centros) 
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Materias troncales del segundo ciclo (4.º)  
de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

(Decreto 111/2016, de 14 de junio) 
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
MATERIAS DEL SEGUNDO CICLO (4.º) 

 

 
 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO 
 

 

TRONCALES GENERALES 
 

TRONCALES DE OPCIÓN (Elegir 2) 
 

 

Geografía e Historia  
Lengua Castellana y Literatura  
Matemáticas académicas  
Primera Lengua Extranjera  
 

 

Biología y Geología  
Economía  
Física y Química  
Latín  

 
 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

 

TRONCALES GENERALES 
 

TRONCALES DE OPCIÓN (Elegir 2) 
 

 

Geografía e Historia  
Lengua Castellana y Literatura  
Matemáticas aplicadas  
Primera Lengua Extranjera 
 

 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  
Tecnología  

 
 

 

 No serán vinculantes las opciones cursadas en el curso 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (Matemáticas 
orientadas a la enseñanzas académicas / Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas). 

 

 Los centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales 
de opción. 

 
 

 
 

Materias específicas y de libre configuración autonómica del segundo ciclo (4..º)                                                                      
de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
MATERIAS DEL SEGUNDO CICLO (4º) 

 

 
 

MATERIAS ESPECÍFICAS y MATERIAS DEL LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
 

Educación Física (2 h.) 
 
Religión o Valores Éticos (1 h.) 

 

Dos materias de entre las siguientes (todas con 3 h.) 
 

 

Artes Escénicas y Danza  
Cultura Científica  
Cultura Clásica  
Educación Plástica, Visual y Audiovisual  
Filosofía  
Música  
Segunda Lengua Extranjera  
Tecnologías de la Información y de la Comunicación  
Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada, que podrá ser de 
cualquiera de las dos opciones. 
Una materia de libre configuración autonómica 
 

 
(Con letra negrita se señala la oferta obligatoria en los centros) 
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Los contenidos en el currículo de las enseñanzas de la Educación Primaria y la Educación 
Secundaria Obligatoria 
 
El currículo de la Educación Primaria en Andalucía dispone de la siguiente regulación: 
 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (BOE de 1 de marzo), por el que se establece el cu-

rrículo básico de la Educación Primaria. 
 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo (BOJA de 13 de marzo), por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  
 
- Orden de 17 de marzo de 2015 (BOJA de 27 de marzo), por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Como se indica en la Instrucción si-
guiente, esta Orden está anulada.  

 
- Instrucción 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-

cativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 
que imparten Educación Primaria para el curso 2020-21. 

 
En esta instrucción se indica: 
 
“Sobre la referida Orden de 17 de marzo de 2015, fue interpuesto el recurso contencioso-
administrativo 366/2015. Como consecuencia del mismo, la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la sentencia 
de 25 de mayo de 2018 por la que se anulaba dicha Orden. Posteriormente se dictó sentencia 
firme el 29 de mayo de 2019 que procede a anular la Orden citada tras ser inadmitido el recur-
so de casación que presentó esta Consejería de Educación y Deporte. 
 
Ante esta situación, se hace necesario disponer de un nuevo marco que regule en Andalucía la 
etapa de Educación Primaria en aspectos curriculares y para ello la Consejería de Educación y 
Deporte está procediendo a tramitar modificación del Decreto 97/2015, de 3 de marzo y una 
nueva Orden que emanará de dicha modificación cuya entrada en vigor estaba prevista para el 
curso escolar 2020/2021. Debido a las circunstancias sobrevenidas por la declaración del es-
tado de alarma con motivo del COVID-19, la tramitación de dichas normas se ha visto suspen-
dida y no va a ser posible disponer de ellas para el inicio del próximo curso escolar. 
 
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, es preciso establecer aspectos organi-
zativos y de funcionamiento con objeto de permitir el desarrollo el curso escolar 2020/2021 
con normalidad y garantía para la Comunidad Educativa. Es por ello que se dicta la presente 
Instrucción”. 
 
En su punto cuarto, Desarrollo curricular, se establece que: “Hasta tanto sea publicada la Or-
den de desarrollo que regule las enseñanzas de la Educación Primaria en Andalucía, cada cen-
tro docente mantendrá la concreción curricular contemplada en su Proyecto Educativo, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y el anexo conteni-
do en la presente Instrucción”. 

 
- Orden de 4 de noviembre de 2015 (BOJA de 26 de noviembre), por la que se establece la or-

denación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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- Resolución de 11 de febrero de 2015 (BOE de 24 de febrero), de la Dirección General de Eva-
luación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Para la Educación Secundaria Obligatoria, la regulación es esta: 
 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015), por el que se es-

tablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio (BOJA de 28 de junio), por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
- Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA de 28 de julio), por la que se desarrolla el currículo co-

rrespondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Como se indica en la Instrucción si-
guiente, esta Orden está anulada. 

 
- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-

cativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 
que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

 
En esta instrucción se indica: 
 
“Sobre la referida Orden de 14 de julio de 2016, fue interpuesto el recurso contencioso-
administrativo679/2016. Como consecuencia del mismo, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la sentencia de 5 de di-
ciembre de 2018 por la que se anulaba dicha Orden. Posteriormente se dictó sentencia firme el 
25 de febrero de 2020 que procede a anular la Orden citada tras ser inadmitido el recurso de 
casación 1351/2019 que presentó esta Consejería de Educación y Deporte. 
 
Ante esta situación, se hace necesario disponer de un nuevo marco que regule en Andalucía la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en aspectos curriculares y para ello la Consejería 
de Educación y Deporte está procediendo a tramitar la modificación del Decreto 111/2016, de 
14 de junio y una nueva Orden que emanará de dicha modificación cuya entrada en vigor esta-
ba prevista para el curso escolar 2020/2021. Debido a las circunstancias sobrevenidas por la 
declaración del estado de alarma con motivo del COVID-19, la tramitación de dichas normas se 
ha visto suspendida y no va a ser posible disponer de ellas para el inicio del próximo curso esco-
lar. 
 
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, es preciso establecer aspectos organi-
zativos y de funcionamiento con objeto de permitir la finalización del presente curso y el desa-
rrollo del curso escolar2020/2021 con normalidad y garantía para la Comunidad Educativa. Es 
por ello que se dicta la presente Instrucción”. 
 
En su punto tercero, Desarrollo curricular, se establece que: “Hasta tanto sea publicada la Or-
den de desarrollo que regule las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Anda-
lucía, cada centro docente mantendrá la concreción curricular contemplada en su proyecto 
educativo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 
los anexos II, III y IV contenidos en la presente Instrucción”. 
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- Resolución de 11 de febrero de 2015 (BOE de 24 de febrero), de la Dirección General de Eva-
luación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
De acuerdo con la regulación anterior y, particularmente, con los anexos referidos en la Instruc-
ción 8/2020, de 15 de junio, para la Educación Primaria, y 9/2020, para la Educación Secundaria 
Obligatoria, el diseño del currículo, que incluye los contenidos, se lleva a cano del siguiente modo:  
 
Para cada una de las áreas de la Educación Primaria, figuran: 
 
- Aspectos generales 

Incluyen los elementos generales que definen, caracterizan y configuran el área: introducción, 
bloques de contenidos, orientaciones metodológicas y la contribución del área al desarrollo de 
las competencias clave. 

 
- Objetivos del área  

Determinan las capacidades generales que se han de alcanzar en cada una de las áreas para 
contribuir a los objetivos generales de la etapa.  

 
- Mapa de desempeño  

Detalla la secuenciación de los objetivos de cada una de las áreas a través de los criterios de 
evaluación por ciclos y su relación directa con los criterios de evaluación de etapa y estándares 
de aprendizaje evaluables definidos en los Anexos I y II del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

 
- Desarrollo curricular del área  

Presenta los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos y su relación con el resto de ele-
mentos curriculares. Partiendo de cada criterio de evaluación, que describe los aprendizajes 
imprescindibles y fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen 
orientaciones y ejemplificaciones de actividades y tareas y se concretan los contenidos necesa-
rios. También se definen indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los es-
tándares de aprendizaje evaluables de final de etapa, establecidos en los Anexos I y II del Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, complementándolos con procesos y contextos de aplica-
ción. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas facilita la adquisición 
de competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los crite-
rios de evaluación. 

 
- Contenidos  

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los conteni-
dos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados por ciclo.  

 
En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, el currículo de las distintas materias, organiza-
do de manera distinta al de las áreas de la Educación Primaria, incluye: 
 
- Introducción general de la materia que, entre otros aspectos, considera habitualmente la con-

tribución de la misma al logro de las competencias. 
 
- Objetivos de la materia en la etapa. 
 
- Estrategias metodológicas. 
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- Contenidos y criterios de evaluación -estos últimos, con las competencias relacionadas- por 

bloques en los distintos cursos. 
 
Los contenidos establecidos en uno y otro caso, para las áreas de la Educación Primaria y las mate-
rias de la Educación Secundaria Obligatoria, se organizan y presentan a continuación. 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA  
Área de Educación Primaria 
Asignatura troncal / 1.º a 6.º 
 
Primer Ciclo 
 
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 
Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos del medio físico. 
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 
1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos naturales. 
1.4. Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y relación de cada carac-
terística con los usos a los que se destinan en la vida cotidiana. 
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y seleccionar infor-
mación. 
1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. 
1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente los resultados de los 
experimentos o experiencias. 
1.9. Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación y reali-
zación de los mismos. 
1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información relevante sobre los 
fenómenos estudiados. 
1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita. 
1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus componentes. 
Desarrollo de la empatía. 
1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, respe-
tando los principios básicos del funcionamiento democrático. 
1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 
 
Bloque 2: “El ser humano y la salud” 
2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los 
sentidos. 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y 
accidentes domésticos. 
2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos: alimen-
tación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y descanso diario. 
2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. Aceptación y no aceptación del pro-
pio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones. 
2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal. 
2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 
 
Bloque 3: “Los seres vivos” 
3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 
3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y clasificación de los 
seres vivos. 
3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, denominación y clasifi-
cación según elementos observables. 
3.4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características y funciones. 
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3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. 
3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las principales características y funciones. 
3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 
3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de la natura-
leza. 
3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas. 
3.10. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno de los 
ecosistemas. 
3.11. Realización de observaciones utilizando adecuadamente las herramientas necesarias. 
3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los instrumentos 
de observación y demás materiales de trabajo. 
3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 
 

Bloque 4: “Materia y Energía” 
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano. 
4.3. Observación de la relación entre fuerzas y movimientos. 
4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El imán: pola-
ridad, magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos. 
4.5. El magnetismo terrestre. La brújula. 
4.6. Los cambios de estado del agua. 
4.7. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 
 

Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 
5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. 
5.2. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, herramientas y má-
quinas que utilizan. 
5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples. 
5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escue-
la. 
5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y correcto. 
 
Segundo Ciclo 
 
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 
1.1. Identificación y descripción fenómenos naturales y algunos elementos del medio físico. 
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 
1.3. Desarrollo del método científico. 
1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y contrastar infor-
mación. 
1.5. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.6. Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos naturales, experimentar y 
plantear posibles hipótesis. 
1.7. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y por escrito los re-
sultados de los experimentos o experiencias. 
1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo 
unas pautas básicas. 
1.9. Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos naturales usando adecua-
damente los instrumentos y herramientas de trabajo necesarios. 
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1.10. Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la observación de expe-
rimentos. 
1.11. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, aportando ideas y 
respetando las de sus compañeros y compañeras. Desarrollo de la empatía. 
1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de investigación. 
1.13. Desarrollo del pensamiento científico. 
 
Bloque 2: “El ser humano y la salud” 
2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación (órgano de los 
sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor), función de nutrición (aparatos respiratorio, di-
gestivo, circulatorio y excretor). 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que 
afectan al organismo y conducta responsable para prevenir accidentes domésticos. 
2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, 
ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. 
2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano 
y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 
2.6. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. 
2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con 
sus limitaciones y posibilidades. 
2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal. 
2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 
 
Bloque 3: “Los seres vivos” 
3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno. 
3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos sencillos. 
3.3. Clasificación de los animales según sus características básicas. 
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y reconocimiento de sus 
partes. 
3.4. Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su 
funcionamiento. 
3.5. Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los animales y 
plantas. 
3.6. Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales. 
3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 
vivos. El ciclo del agua. 
3.8. Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de medios 
audiovisuales y tecnológicos. 
3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la naturaleza. 
3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro 
y regeneración. 
3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad 
de un uso racional de los mismos. 
3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas terres-
tres y acuáticos. 
3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
3.16. Curiosidad por el correcto uso de los instrumentos y herramientas utilizados en la observa-
ción de los seres vivos y en la observación y análisis de las conductas humana. 
3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 
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Bloque 4: “Materia y Energía” 
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras propiedades 
elementales. 
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano. 
4.3. Las materias primas: su origen. 
4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de materiales y cuer-
pos. 
4.5. Concepto de densidad. 
4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico. 
4.7. Las propiedades elementales de la luz natural. 
4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz. 
4.9. La descomposición de la luz blanca. El color, 
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante la misma. 
4.11. Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación y 
disolución. 
4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y responsabilidad indi-
vidual en el ahorro energético. 
4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y los materia-
les de trabajo. 
 
Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. 
5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad. 
5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un 
problema a partir de piezas moduladas. 
5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes. 
5.5. Búsqueda guiada de información en la red. 
 
Tercer Ciclo 
 
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 
1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales. 
1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científi-
co. 
1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estu-
diados. 
1.5. Desarrollo del método científico. 
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación 
para buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resulta-
dos. 
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo 
unas pautas básicas. 
1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan 
de trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 
1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación expli-
cando de forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más adecua-
do. 
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1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso 
como instrumentos imprescindibles. Desarrollo de la empatía. 
1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 
 
Bloque 2: “El ser humano y la salud”  
2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los 
aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutri-
ción y función de reproducción. 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que 
afectan a los aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos. 
2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades 
tempranas. 
2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, 
ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. 
2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 
2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un 
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 
2.8. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. 
2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia que mejoran la 
vida. 
2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuer-
po y el de los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres. 
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas. 
2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 
2.13. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflic-
tos. 
 
Bloque 3: “Los seres vivos” 
3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes 
de un ecosistema. 
3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus características bási-
cas. 
3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los 
tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales. 
3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos. 
3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, que aseguran la espe-
cie y equilibran los ecosistemas. 
3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos 
los seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para su aprovechamiento. 
3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de 
actuar sobre la naturaleza. 
3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro 
y regeneración. 
3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del uso de medios 
audiovisuales y tecnológicos. 
3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de ener-
gía en la vida diaria. 
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3.11. Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad del consumo soste-
nible de los recursos naturales. 
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. 
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
3.14. Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la observación del 
entorno. 
 
Bloque 4: “Materia y energía” 
4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes eléctri-
cos. Los elementos de un circuito eléctrico. 
4.2. Diferentes formas de energía: 
4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen. 
4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes. 
4.5. Características de las reacciones químicas. La combustión y la fermentación. 
4.6. Naturaleza y propiedades del sonido. 
4.7. La transmisión del sonido a través de diferentes medios. 
4.8. La contaminación acústica: la responsabilidad individual ante la misma y actitudes colectivas 
para combatirla 
 
Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas” 
5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una función o condición para resolver un 
problema. 
5.2. Informe audiovisual del proyecto del trabajo. 
5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalida-
des importantes en el mundo de la investigación y la ciencia. 
5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura troncal general / 1.º y 3.º 
Asignatura troncal de opción / 4.º Enseñanzas académicas 
 
1.º ESO 
 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y geología: ob-
tención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natu-
ral. 
 
Bloque 2. La Tierra en el universo. 
Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 
componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. La 
geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus pro-
piedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación 
atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. 
El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del 
agua dulce y salada. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. Características que 
hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones 
vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto 
de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Me-
tafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 
Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves 
y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas 
y angiospermas. Características principales, nutrición, relación y reproducción. Biodiversidad en 
Andalucía. 
 
Bloque 4. Los ecosistemas. 
Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en 
los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como eco-
sistema. Principales ecosistemas andaluces. 
 
3.º ESO 
 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y Geología: ob-
tención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natu-
ral, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de informa-
ción de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras 
fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 
 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, teji-
dos, órganos, aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infec-
ciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de célu-
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las, sangre y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas aso-
ciados. Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saluda-
bles. Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta mediterránea. La función de nutrición. Ana-
tomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. La 
función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. 
Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El siste-
ma endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato 
locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesio-
nes. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y 
psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de 
transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene 
sexual. 
 
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superfi-
ciales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y 
explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glacia-
res. Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie 
humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos 
de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sís-
mico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. Riesgo sísmico en Andalucía. 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
Proyecto de investigación en equipo. 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. La evolución de la vida. 
La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de replicación 
del ADN. Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. 
Relaciones con la evolución. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de 
las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Men-
del. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de los 
seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la evolución. El hecho y los 
mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso de hominización. 
 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de 
la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actua-
lismo como método de interpretación. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación 
de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes. Estructura y composición de la Tierra. 
Modelos geodinámico y geoquímico. La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución his-
tórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas. 
 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 
Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones 
tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de 
tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. Dinámica del eco-
sistema. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y suce-
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siones ecológicas. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La super-
población y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad hu-
mana y el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. 
Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. Conoci-
miento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio am-
biente. 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
Proyecto de investigación. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura troncal general / 2.º y 3.º 
Asignatura troncal de opción / 4.º Enseñanzas académicas 
 
2.º ESO 
 
Bloque 1. La actividad científica. 
El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. No-
tación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en 
el laboratorio. Proyecto de investigación. 
Bloque 2. La materia. 
Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. 
 
Bloque 3. Los cambios. 
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio am-
biente. 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Máquinas simples. 
 
Bloque 5. Energía. 
Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de energía. 
Uso racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. El calor y la 
temperatura. La luz. El sonido. 
 
3.º ESO 
 
Bloque 1. La actividad científica. 
El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. No-
tación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en 
el laboratorio. Proyecto de investigación. 
 
Bloque 2. La materia. 
Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones 
entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de 
especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomencla-
tura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
 
Bloque 3. Los cambios. 
La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La quí-
mica en la sociedad y el medio ambiente. 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza 
elástica. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética 
 

Bloque 5. Energía. 
Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspec-
tos industriales de la energía. Uso racional de la energía. 
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4.º ESO 
 
Bloque 1. La actividad científica. 
La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y deri-
vadas. Ecuación de dimensiones. Errores en la medida. Expresión de resultados. Análisis de los 
datos experimentales. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 
Proyecto de investigación. 
 
 
Bloque 2. La materia. 
Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. Enlace químico: iónico, covalen-
te y metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos 
según las normas IUPAC. Introducción a la química orgánica. 
 
Bloque 3. Los cambios. 
Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. Cantidad de 
sustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos estequiométricos. Reacciones de especial inte-
rés. 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular 
uniforme. Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de Newton. Fuerzas de especial interés: peso, 
normal, rozamiento, centrípeta. Ley de la gravitación universal. Presión. Principios de la hidrostá-
tica. Física de la atmósfera. 
 
Bloque 5. La energía. 
Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. Formas de intercambio 
de energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. Efectos del calor sobre los cuerpos. Máquinas 
térmicas. 
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CIENCIAS SOCIALES  
Área de Educación Primaria  
Asignatura troncal / 1.º a 6.º 
 
Primer Ciclo 
 
Bloque 1: “Contenidos comunes” 
1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 
1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 
y la constancia en el estudio. 
1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias socia-
les (de carácter social, geográfico e histórico y de la cultura andaluza). 
1.6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valora-
ción de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía 
1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
 
Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 
2.1. El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece. Usos. 
2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz 
2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 
2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 
2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. 
2.6. Orientación espacial: nociones básicas. 
 
Bloque 3: “Vivir en Sociedad” 
3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 
3.2. El municipio. 
3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más significati-
vas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la 
humanidad. 
3.4. Educación vial. 
3.5. Las profesiones. 
3.6. Medios de comunicación. La publicidad. 
 
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.” 
4.1. Cambios en el tiempo. 
4.2. El calendario. 
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces 
 
Segundo Ciclo 
 
Bloque 1: “Contenidos comunes” 
1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de in-
formación del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
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1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirec-
tas). 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida me-
diante diferentes métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales 
(de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedo-
ra. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valora-
ción de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, viento, 
precipitaciones y temperatura. La meteorología y las estaciones del año. Las estaciones meteoro-
lógicas: instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 
2.2. La predicción del tiempo atmosférico. 
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera. 
2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de los recursos natura-
les. 
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y transformación del terri-
torio. 
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de Es-
paña, Andalucía y del entorno próximo. 
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades. Rocas y minerales: 
sus usos y utilidades. 
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las principales unidades de 
relieve de España y Andalucía a diferentes escalas. 
 
Bloque 3: “Vivir en Sociedad.” 
3.1. Los municipios, territorio y población municipal. 
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales. 
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y Andalucía 
3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación. 
3.5. Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, emigración e in-
migración. 
3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no activa. 
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y Andalucía. 
3.8. La producción de bienes y servicios. 
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones. 
3.10. Educación vial. 
 
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.” 
4.1. El tiempo histórico y su medida. 
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4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos significativos que las 
acotan. Las líneas del tiempo. 
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales. Datación y carac-
terísticas de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectó-
nicas de la Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado como hecho relevante para la ciencia y An-
dalucía. 
4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades económicas y producciones de 
los seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado cultural romano. 
 
Tercer Ciclo 
 
Bloque 1: “Contenidos comunes.” 
1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de in-
formación del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirec-
tas). 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida me-
diante diferentes métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales 
(de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedo-
ra. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valora-
ción de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 
2.1. El Universo: concepción, componentes y origen. 
2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces 
2.3. La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La rotación te-
rrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de traslación de la Tierra. Las es-
taciones. Las capas de la Tierra. 
2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases luna-
res. Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los he-
misferios. El Planisferio: físico y político. 
2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 
numérica. 
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 
2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos 
de climas de España y de su entorno próximo Características. Especies vegetales propias de cada 
zona climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias. 
2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e hidro-
grafía. Espacios protegidos. La intervención humana en el medio. 
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2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recur-
sos. Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El 
desarrollo territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuen-
cias. 
 
Bloque 3: “Vivir en Sociedad.” 
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. 
Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cor-
tes Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitu-
cional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: 
Estado español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. 
Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones 
culturales de España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. 
Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. 
La Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica 
y política. El mercado único y la zona euro. 
3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas (Natalidad, 
mortalidad, migraciones…). Distribución espacial, crecimiento 
natural y crecimiento real de la población. Representación gráfica. Pirámides de población, gráfi-
cos de barras y diagramas circulares. Población de Andalucía y 
España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo rural. Po-
blación de Andalucía, España y Europa: distribución y evolución. 
3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los 
sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción de bienes y servicios. El con-
sumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu empren-
dedor. La empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas 
de organización. 
3.4. Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábi-
tos viales correctos. 
 
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.” 
4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-
Ándalus: evolución política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y 
arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y 
la repoblación, la organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. 
4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monar-
quía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la 
expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo 
XVI durante los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos 
y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes figuras 
del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilus-
trado de Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes andaluces. 
4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de 
las Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la 
regencia de María Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo 
XIX. Arte y cultura de la España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y 
XXI. El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda Repú-
blica y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la demo-
cracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La organización política de la España 
actual. 
4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria / Asignatura troncal general / 1.º a 4.º 
 
1.º ESO 
 
Bloque 1. El medio físico. 
La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Com-
ponentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrogra-
fía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 
medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de 
paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de 
nuestra comunidad autónoma. 
 
Bloque 3. La Historia. 
La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 
Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: la 
revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; 
organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. La 
Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su expansión comercial y política. 
El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filo-
sofía. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: 
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. La Península Ibéri-
ca: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el 
campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimo-
nios de presencia humana en Andalucía; el hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra 
región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de rela-
ción de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartes-
sos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. La Bética romana: influencia política, socio-
económica y cultural. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 
 
2.º ESO 
 
Bloque 2. El espacio humano. 
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; mo-
vimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la población; la organiza-
ción territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbani-
zación. Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 
 
Bloque 3. La Historia. 
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la 
«caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos 
germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de 
los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos 
cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repobla-
ción). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifes-
taciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad 
Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y 
de Castilla. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Re-
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nacentista. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 
América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. Las monarquías moder-
nas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las 
«guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en Eu-
ropa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los 
Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Anda-
lucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco 
andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de 
la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
 
3.º ESO 
 
Bloque 2. El espacio humano. 
Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema producti-
vo mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los 
tres sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario. 
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de Andalu-
cía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, sostenibilidad medioam-
biental y buena gobernanza. Espacios geográficos según actividad económica. Principales espacios 
económicos andaluces. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recur-
sos. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones. La organización 
política de las sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos característicos de las formas de 
gobierno democráticas y dictatoriales: principios e instituciones. Organización política y adminis-
trativa de Andalucía, España y la Unión Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones 
y de los diversos sistemas electorales. 
 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Fran-
cia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 
 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones liberales y 
la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas. 
Los nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 
 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno a las carac-
terísticas de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de Andalucía en el modelo in-
dustrializador español. 
 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 
El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» (1914.1919), o Primera 
Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia y el arte 
en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 
 

Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 
La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El 
nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. La II República y la Guerra 
Civil en Andalucía. 
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Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». De guerra 
europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: «guerra fría» y planes de 
reconstrucción post-bélica. Los procesos de descolonización en Asia y África. 
 
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 
Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare State» 
en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973). 
 
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 
Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El derrumbe de los regí-
menes soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la dictadura a la demo-
cracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la Unión Europea: 
desde la unión económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la liberación de la 
mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
 
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. 
La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los 
avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción. 
 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geogra-
fía. 
La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. Los retos 
de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Área de la Educación Primaria 
Asignatura troncal / 1.º a 6.º 
 
Primer Ciclo 
 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía habi-
tuales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias: 
atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identifica-
ción del sentido global. 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al 
turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, 
respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, trabalenguas, adi-
vinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas; expositivos: 
formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos 
sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de jue-
gos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño 
de anuncios, expresión de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace 
de cuentos...). 
1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, cancio-
nes, trabalenguas... 
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deduc-
ción de las palabras por el contexto. 
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones 
propias. 
 

Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 
2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose progre-
sivamente en las convenciones del código escrito, con una correcta correspondencia entre fone-
mas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e interro-
gación). 
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instruc-
ciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de comunicación social. Tex-
tos narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de 
los personajes principales), descriptivos y explicativos de temas diversos adecuados a su edad, 
argumentativos, expositivos, instructivos, literarios. 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relec-
tura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales. 
2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, 
de deleite y de diversión. 
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de dife-
rentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad. 
2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener informa-
ción y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las normas de funcio-
namiento de las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viaje-
ras... 
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2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión 
y dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lectu-
ras grupales, etc. 
 
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 
3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes inten-
ciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un 
vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura. 
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos 
narrativos, descriptivos y explicativos. 
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: car-
teles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de conviven-
cia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, posta-
les, invitaciones, agendas escolares, etc. 
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando herra-
mientas de edición de contenidos digitales. 
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y 
teniendo en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos). 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de entona-
ción). 
3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, secuencias tem-
porales, tablas e imágenes. 
 
Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 
4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar oraciones 
simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y exclamativas. Reconocimien-
to de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 
comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género 
y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 
4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: sujeto y predicado. 
Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva 
de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y 
colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y 
futuro). 
4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos y diminuti-
vos. 
4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples. 
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 
4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso habi-
tual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación interrogación 
y exclamación). 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. Identifi-
cación de las distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísti-
cas de Andalucía. 
 
Bloque 5: “Educación literaria.” 
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de 
animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y 
familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 
5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, cancio-
nes, etc. 
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5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproduc-
ción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales... 
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos 
adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. 
5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves. 
 
Segundo Ciclo 
 
Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre 
temas escolares. 
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de 
estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y 
de la situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, inten-
ción del hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del 
análisis de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural. 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al inter-
locutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los de-
más. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), 
descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos 
(formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas 
trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para 
orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argu-
mentativos (discusiones, debates, asambleas); predictivos, etc. 
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes forma-
tos, respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, etc. 
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finali-
dad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y 
que resulten significativos en su entorno. 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios 
publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso. 
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su desarrollo madurativo y 
de producciones propias. 
 
Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito 
escolar como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y 
ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación. 
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, 
películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y cancio-
nes. 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los 
textos narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos. 
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autó-
noma como fuente de disfrute. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de 
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diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, 
localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales: 
diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y 
públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de 
gestión y haciendo un uso responsable de las mismas. 
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión 
y dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc. 
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para 
localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad. 
 
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con dife-
rentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza ade-
cuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura. 
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir tex-
tos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos. 
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, imágenes... 
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición 
de contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter y la manipulación básica 
de imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizan-
do los recursos de forma responsable. 
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y 
teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos). 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 
3.7. Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un esquema sencillo. 
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, tanto propias como de 
otros, parangonando modelos e intercambiando impresiones. 
 
Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y deri-
vadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. 
Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y 
desinencias verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de 
comparativos y superlativos. 
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de 
los elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor. 
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on 
line. Las abreviaturas y siglas. 
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual. 
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y dipton-
gos 
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas genera-
les de acentuación. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discrimi-
nación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de 
las lenguas de España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes 
en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Anda-
lucía. 
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua. 
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Bloque 5: “Educación literaria.” 
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyen-
das, aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la 
literatura universal adaptados a su edad. 
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor 
y menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar. 
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y 
métricos adecuados a la edad. 
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de 
modelos o con ayuda de guías. 
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y 
al tiempo en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones. 
5.6. Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre temas de interés 
para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través de la entona-
ción, el ritmo y el volumen. 
 
Tercer Ciclo 
 
Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus in-
tereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valo-
ración y respeto de las normas que rigen la interacción oral. 
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición 
social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y 
peyorativas. 
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. 
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al inter-
locutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los de-
más, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, 
gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, re-
formulación de hipótesis... 
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o 
no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositi-
vos...). 
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, mante-
niendo la coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, histo-
rias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas. 
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e 
Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de 
aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés. 
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o parti-
cipando para compartir opiniones e información. 
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de dife-
rentes géneros y con diferente finalidad. 
 
Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 
 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito 
escolar como social. 
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2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de 
los signos de puntuación. 
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos bá-
sicos de los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 
paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y des-
pués de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autó-
noma como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de 
investigación. 
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y 
virtual) para localizar y obtener información en distintos tipos de soportes y para seleccionar lec-
turas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable. 
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión 
y dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc. 
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera 
eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, 
páginas infantiles y juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. 
 
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbi-
to escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario 
acorde al nivel educativo. Plan de escritura. 
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesa-
rios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicita-
rios y narrativos de carácter gráfico. 
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición 
de contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, 
subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio 
y vídeo para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los 
recursos de forma responsable. 
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda 
de sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas 
lingüísticas. 
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y 
servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo. 
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas. 
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, 
con especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, 
subtítulos, etc. 
 
Bloque 4: “Conocimiento de la lengua” 
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en 
ciclos anteriores. 
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones ad-
verbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación en-
tre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, 
modo, tiempo, número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y 
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extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente en castellano. 
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferencia-
ción entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado. 
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas. 
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier 
tipo de palabra. Los acentos diacríticos. 
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en 
diferentes formatos. 
4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir 
conductas incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y litera-
ria de las lenguas de España. 
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y pla-
nificar y realizar un trabajo individualmente o en equipo. 
 
Bloque 5: “Educación literaria” 
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura 
dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u 
obras de la literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes 
diversos. 
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y me-
nor; el lenguaje figurado. 
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. 
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con 
elementos fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 
5.5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el 
espacio y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena. 
5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabili-
dad y respetando los criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión 
vocal y corporal. 
5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y 
relación con otros géneros como el cine o la televisión. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria  
Asignatura troncal general / 1.º a 4.º 
 
1º de ESO 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, inter-
pretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, acadé-
mico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su reali-
zación, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunica-
ción audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la fina-
lidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto 
en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autóno-
mo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, 
uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones 
de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una 
instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias 
sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusio-
nes. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas exis-
tentes en Andalucía. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, des-
criptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estruc-
tura, elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferen-
te finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés por 
la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita co-
mo fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, 
ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimien-
to, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y de-
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rivativos. Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. Com-
prensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y conno-
tación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 
sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. Conocimiento, uso y valora-
ción de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ce-
ñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital. Manejo 
de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: cau-
sas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e identificación de los distintos 
tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales. El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores 
más significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución 
mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modaliza-
ción en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los tex-
tos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones grama-
ticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las varie-
dades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lecto-
ra. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los géne-
ros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de traba-
jos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves, inclu-
yendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconocien-
do los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras 
teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización 
dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 
 
2.º de ESO 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, inter-
pretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, acadé-
mico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su reali-
zación, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunica-
ción audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, ex-
positivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global 
de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Audición y 
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análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andalu-
za. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de 
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de tex-
tos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Partici-
pación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición 
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en 
la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 
académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descripti-
vos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización progresi-
vamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunica-
ción como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 
de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las téc-
nicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información, 
redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e in-
formativos). Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en 
soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como for-
ma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discrimina-
torio del lenguaje. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimien-
to, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y de-
rivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. Compren-
sión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connota-
ción. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metá-
fora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas orto-
gráficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conse-
guir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramatica-
les. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones imper-
sonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Dife-
renciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 
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Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El discurso. El lengua-
je como sistema de comunicación e interacción humana. El texto como unidad básica de comuni-
cación. Características lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación y explicación de los 
marcadores del discurso más significativos de cada una de las formas del discurso; así como los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxi-
cos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recur-
sos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y 
la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 
receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el con-
texto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilin-
güe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la rique-
za de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lecto-
ra. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y dife-
renciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y 
fragmentos significativos de obras literarias. Lectura comentada y recitado de poemas, recono-
ciendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. 
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, espe-
cialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionali-
dad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo 
los aspectos formales del texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 
como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con 
intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la realización de trabajos. 
 
3.º de ESO 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de 
los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos ora-
les en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, exposi-
tivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocu-
tor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Acti-
tud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las moda-
lidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conoci-
miento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del dis-
curso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en si-
tuaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
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secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de 
conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 
académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, des-
criptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estruc-
tura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como 
fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y es-
trategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información, redacción 
y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte 
papel o digital. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentati-
vos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artícu-
los de opinión. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente 
por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimien-
to, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y de-
rivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y 
acrónimos. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: de-
notación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Obser-
vación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de dic-
cionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las rela-
ciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de 
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. 
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos 
de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de los complementos verbales. El discurso. Reconocimiento, identifica-
ción y explicación de los marcadores del discurso y los principales mecanismos de referencia in-
terna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recur-
sos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y 
la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 
receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el con-
texto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilin-
güe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la rique-
za de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 
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Bloque 4. Educación literaria. 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lecto-
ra. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las obras 
más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectu-
ra y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y 
recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos perio-
dos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y mé-
tricos en el poema. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa 
desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatiza-
da de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro clásico español, recono-
ciendo algunas características temáticas y formales. Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del gé-
nero y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de 
información para la realización de trabajos. 
 
4.º de ESO 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la 
intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. Comprensión, interpretación y valora-
ción de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. El tema y la estructura. Diferenciación entre informa-
ción y opinión en los mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación entre información y 
persuasión en la publicidad. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. El diálogo. Identificación del propó-
sito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes 
de los medios de comunicación audiovisuales. Audición y análisis de textos de distinta proceden-
cia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto 
ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias 
de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situa-
ciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales e informales. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la 
exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. Conocimiento, 
comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comuni-
cación. El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de interven-
ción, interacción y cortesía que los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no discrimi-
natorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, com-
prensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
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argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. Utilización progresivamente autónoma de los dicciona-
rios, las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obten-
ción de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, orga-
nización de la información, redacción y revisión. Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico y social como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum 
vitae y folletos, usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enun-
ciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferen-
te finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión. Interés por 
la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita co-
mo fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, 
ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Interés creciente por la 
composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emo-
ciones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Re-
conocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comu-
nicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido y el formato utilizado. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, car-
tas al director, comentarios y crítica. 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y 
a los pronombres. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. Observación, reflexión y explica-
ción del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y 
latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y 
creación de nuevas palabras. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de signi-
ficado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. Manejo de diccionarios y otras fuen-
tes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras 
e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: 
gramaticales, semánticas, registro y uso. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y 
explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las pala-
bras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos 
constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales recono-
ciendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos 
que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos. Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores 
textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). Las varie-
dades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el 
uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro 
adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. Conocimiento de los orígenes histó-
ricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 
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Bloque 4. Educación literaria. 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la litera-
tura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Intro-
ducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más representativas de la 
literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas. Creación. Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género selec-
cionado y con intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de información variadas para la rea-
lización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 
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MATEMÁTICAS 
Área de Educación Primaria 
Asignatura troncal general / 1.º a 6.º) 
 
Primer Ciclo 
 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta. 
1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación con sumas y restas, 
referidas a situaciones reales sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación. 
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y dificultades a superar 
(comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral del proceso seguido). 
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y restas: pro-
blemas orales, gráficos y escritos; resolución mental de operaciones con calculadora o con el algo-
ritmo; problemas con datos que sobran, que faltan, con varias solucione; invención de problemas y 
comunicación a los compañeros; explicación oral del proceso seguido en la resolución de proble-
mas. Resolución individual, en parejas o por equipos. 
1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus caracte-
rísticas y su puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato. Resolución de problemas 
referidos a situaciones abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, 
medidas y geometría. 
1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones. 
1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la comprensión de 
contenidos matemáticos. 
1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos para obte-
ner y expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en si-
tuaciones reales de la vida cotidiana. 
1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados y cuidado en la 
realización de medidas. 
1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, re-
solver e inventar problemas, respetando el trabajo de los demás. 
1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asocia-
dos al aprendizaje matemático. 
1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información y 
realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados. Calculadora. Pautas de 
uso. Utilización para la generación de series, composición y descomposición de números, para 
hacer cálculos, aprender estrategias mentales y resolver problemas. 
1.13. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la comprensión de 
contenidos matemáticos. 
 

Bloque 2: “Números” 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, me-
dir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.) 
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de 
formación de los números y del valor posicional hasta tres cifras. 
2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición, redondeo y 
comparación de números en contextos familiares. 
2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, 
centenas. 
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información, 
interpretar mensajes y para resolver problemas en situaciones reales. 
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2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales. 
2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. Iniciación de la 
multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; todo ello partiendo 
de situaciones de la vida cotidiana. 
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. 
2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. 
2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: manipu-
lación y recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos… 
2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la su-
ma, resta, dobles y mitades de números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del comple-
mento de un número y para resolver problemas de sumas y restas. 
2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 
2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el resul-
tado de un cálculo. 
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 
2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo. 
2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 
 
Bloque 3: “Medidas” 
3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas… 
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; capa-
cidad litro. 
3.3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no convencionales; convencionales: metro, 
regla, balanza, medidas de capacidad >1l. 
3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 
3.6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. 
3.7. Comparación de medidas de la misma magnitud. 
3.8. Suma y resta de medidas. 
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 
3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y medias) 
3.11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 
3.12. Manejo de monedas y precios familiares. 
3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. 
3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 
3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 
 
Bloque 4: “Geometría” 
4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus elementos. 
4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos. 
4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico básico. 
4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. 
4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y des-
composición. 
4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de 
objetos. 
4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. 
4.8. La situación en el plano y en el espacio. 
4.9. La representación elemental del espacio. 
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4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas. 
4.11. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. 
4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarios elementales. 
4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemá-
ticas espaciales. 
 
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 
5.1. Gráficos estadísticos: diagramas de barra. 
5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales. 
5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras. 
5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos fami-
liares y cercanos. 
5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y resolución. 
5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. 
5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáti-
cas construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas. 
 
Segundo Ciclo 
 
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cua-
tro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 
1.2. Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida 
(longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a situa-
ciones reales de cambio, comparación, igualación, repetición de medidas y escalares sencillos. 
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución), y dificultades a superar 
(comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral del proceso seguido). 
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: problemas orales, gráfi-
cos y escritos, resolución en grupo, en parejas, individual., resolución mental, con calculadora y con 
el algoritmo. Problemas con datos que sobran, que faltan, con varias soluciones, de recuento sis-
temático. Invención de problemas y comunicación a los compañeros. Explicación oral del proceso 
seguido en la resolución de problemas. 
1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas so-
bre números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, planteamiento de pe-
queños proyectos de trabajo. Aplicación e interrelación de diferentes conocimientos matemáticos. 
Trabajo cooperativo. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en situaciones de 
la vida cotidiana y el entorno cercano, mediante el estudio de algunas de sus características, con 
planteamiento de hipótesis, recogida, registro y análisis de datos, y elaboración de conclusiones. 
Estrategias heurísticas: aproximación mediante ensayo-error, reformular el problema. Desarrollo 
de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones y pequeños proyectos de 
trabajo. 
1.6. Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias cer-
canas, aportando detalles de las fases y valorando resultados y conclusiones. Elaboración de 
informes sencillos guiados y documentos digitales para la presentación de las conclusiones del 
proyecto realizado. 
1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener, 
analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 
resultados, desarrollar proyectos matemáticos compartidos. Integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático. 
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1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibili-
dad, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisio-
nes tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respues-
ta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participa-
ción activa y responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 
 
Bloque 2: “Números” 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida cotidiana. Numeración 
Romana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los 
números (folletos publicitarios, catálogos de precios…) 
2.3. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de posición de los números hasta 
seis cifras. 
2.4. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, ordenación, comparación, 
representación en la recta numérica, descomposición, composición y redondeo hasta la centena 
de millar. 
2.5. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. Utilización 
del vocabulario apropiado. 
2.6. Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y fracciones sencillas me-
diante ordenación y representación en la recta numérica. 
2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas y centé-
simas más cercanas. 
2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la vida cotidiana. Expre-
sión matemática oral y escrita de las operaciones y el cálculo: suma, resta, multiplicación y división. 
2.9. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como suma abreviada, en 
disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. 
2.10. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar, como operación 
inversa a la multiplicación. 
2.11. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. 
2.12. Operaciones con números decimales. 
2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con multiplicaciones y 
divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos de dinero, juegos… 
2.14. Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar cálculos aproximados. Esti-
mación del resultado de una operación entre dos números, valorando si la respuesta es razonable. 
2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y memorización de las 
tablas de multiplicar. 
2.16. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental. 
2.17. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación por dos cifras y divi-
sión por una cifra, aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los términos de las 
operaciones básicas. 
2.19. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 
2.20. Estimaciones del resultado de una operación entre dos números, valorando si la respuesta 
es razonable. 
2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso según la compleji-
dad de los cálculos. 
 
Bloque 3: “Medidas” 
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. Múltiplos y submúltiplos 
de uso cotidiano. 
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3.2. Instrumentos convencionales de medida y su uso. 
3.3. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 
3.4. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios conocidos. 
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 
3.6. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja 
y viceversa. 
3.7. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. 
3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad. 
3.9. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir. 
3.10. Unidades de medida del tiempo. 
3.11. Lectura en el reloj analógico y digital. 
3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. 
Valor de las diferentes monedas y billetes. 
3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos. 
3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de soluciones 
compartidas para realizar mediciones del entorno cercano. 
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones escritas de procesos de 
medida. 
 
Bloque 4: “Geometría” 
4.1. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. Intersección de rectas. 
4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría. 
4.3. Exploración e Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. 
4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Cuadrado, rec-
tángulo, triangulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos. 
4.5. Comparación y clasificación de ángulos. 
4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. 
4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 
4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro. 
4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. 
4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. 
4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera. 
4.12. Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico. 
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. 
4.14. Descripción de posiciones y movimientos. 
4.15. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de posi-
ciones y movimientos en un contexto topográfico. 
4.16. Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos relacionados con 
formas planas y espaciales. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias 
y resultados. 
4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de localizaciones y el 
seguimiento de movimientos en contextos topográficos. 
 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales de encuesta, 
observación y medición. 
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos. 
5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos 
familiares. 
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5.6. Sucesos posibles y sucesos imposibles. 
5.7. Realización de estimaciones sobre algunos juegos y sucesos. 
5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. 
5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de 
datos presentados de forma gráfica. 
5.10. Curiosidad por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en algunos sucesos. 
 
Tercer Ciclo 
 
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cua-
tro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y 
unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…), con números naturales, 
decimales, fracciones y porcentajes. 
1.3. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales y relaciones 
entre los números (redes numéricas básicas), explicando oralmente el significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso, los cálculos realizados y las soluciones obtenidas, y formulando 
razonamientos para argumentar sobre la validez de una solución identificando, en su caso, los 
errores. 
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura co-
mentada; orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias soluciones, de recuento sis-
temático; completar, transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación oral del 
proceso seguido. 
1.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, reformular el 
problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar esquemas y gráficos, empezar 
por el final. 
1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y proyectos de 
trabajo, y decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos exactos o aproximados en deter-
minadas situaciones, valorando el grado de error admisible. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias 
y procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, en-
sayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, 
realización, revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, 
elaboración de conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mis-
mo problemas, individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer dia-
rio, explicación oral de forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solu-
ción, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. 
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funciona-
les, valorando su utilidad en las predicciones. 
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando exposi-
ciones en grupo. 
1.10. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones pro-
blemáticas, mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, 
recogida y registro de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales, valorando los 
pros y contras de su uso. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibi-
lidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisio-
nes tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respues-
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ta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participa-
ción activa y responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo apren-
dido en situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y 
superar bloqueos e inseguridades. 
1.13. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obte-
ner, analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presen-
tar resultados, desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos dentro del grupo. Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el proceso de aprendizaje matemático. 
 

Bloque 2: “Números” 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los 
distintos tipos de números. 
2.3. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y 
dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación, uso de números natura-
les de más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. 
2.4. La numeración romana. Orden numérico. 
2.5. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. 
2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. Equivalencia entre sus elemen-
tos: unidades, decenas, centenas… 
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Utilización en contextos 
reales. Fracciones propias e impropias. Nº mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o más 
fracciones a común denominador. Operaciones con fracciones de distinto denominador. 
2.8. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones. 
2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia 
entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Pro-
porcionalidad directa. La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, 
triple, mitad. 
2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divi-
sibilidad. 
2.11. Números positivos y negativos. Utilización en contextos real. 
2.12. Estimación de resultados. 
2.13. Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. 
2.14. Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares y de los decimales a las 
décimas, centésimas o milésimas más cercanas. 
2.15. Ordenación de números naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes por compa-
ración, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. 
2.17. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de base 10. 
2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso del paréntesis. 
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números 
decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc. 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacio-
nadas con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series nu-
méricas 
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de 
los algoritmos. 
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2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. 
2.24. Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 
2.25. Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. 
2.26. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. 
2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las equivalencias 
numéricas (redes numéricas básicas). 
2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la 
complejidad de los cálculos. 
 
Bloque 3: “Medidas” 
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una medida. 
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida. 
3.5. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios 
conocidos. 
3.6. Realización de mediciones. 
3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. 
3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
3.9. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja 
y viceversa. 
3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud. 
3.11. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medi-
ción. 
3.12. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 
3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
3.15. Cálculos con medidas temporales. 
3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. 
3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura. 
3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. 
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear 
unidades adecuadas. 
 
Bloque 4: “Geometría” 
4.1. La situación en el plano y en el espacio. 
4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… 
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas. 
4.5. Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, gi-
ros... 
4.6. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 
4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. 
4.8. Concavidad y convexidad de figuras planas. 
4.9. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. 
4.11. La circunferencia y el círculo. 
4.12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. 
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y des-
composición. 
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4.14. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos básicos: 
vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros. 
4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 
4.16. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. 
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 
4.18. Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. 
4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y ex-
ploración de formas geométricas. 
4.21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 
4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización y utilización del espacio. 
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los obje-
tos y las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. 
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 
 
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales. 
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales 
de encuesta, observación y medición. 
5.3. Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. 
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoria-
les. 
5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. 
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a 
través de gráficos estadísticos. 
5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. 
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. 
5.12. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la 
construcción de gráficos. 
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MATEMÁTICAS 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura troncal general / 1.º y 2.º 
 
1.º ESO 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del pro-
blema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utili-
zadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones 
en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de in-
vestigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de 
la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o esta-
dísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y com-
partir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números 
primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores 
comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más núme-
ros naturales. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. 
Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Repre-
sentación, ordenación y operaciones. Números decimales. Representación, ordenación y opera-
ciones. Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcen-
tajes (mental, manual, calculadora). Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente pro-
porcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Elaboración y utilización de estra-
tegias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje 
cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico 
para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. 
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Ecuaciones de primer grado con una incógnita 
(métodos algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solu-
ción. Introducción a la resolución de problemas. 
 
Bloque 3. Geometría. 
Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: pa-
ralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligo-
nales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El triángulo cordobés: concepto y construcción. 
El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. 
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Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 
Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores 
circulares. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
Bloque 4. Funciones. 
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coor-
denados. Organización de datos en tablas de valores. Utilización de calculadoras gráficas y pro-
gramas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Fre-
cuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Dia-
gramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. Fenómenos deterministas y aleatorios. 
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño 
de experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la 
probabilidad mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 
2.º ESO 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del pro-
blema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utili-
zadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones 
en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de in-
vestigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de 
la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o esta-
dísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y com-
partir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números trian-
gulares, cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con expo-
nente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para repre-
sentar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raí-
ces aproximadas. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre 
fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con por-
centajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes di-
recta e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas 
en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos 
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directa e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de 
una expresión algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación 
de pautas y regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polino-
mios en casos sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y grá-
fico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de proble-
mas. 
 
Bloque 3. Geometría. 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Polie-
dros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propie-
dades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y 
escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas 
informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 
Bloque 4. Funciones. 
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cor-
tes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones linea-
les. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la 
recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calcu-
ladoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. Medi-
das de dispersión. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria  
Asignatura troncal de opción / 3.º  
Asignatura troncal general / 4.º Enseñanzas académicas 
 
3.º ESO 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del pro-
blema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utili-
zadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones 
en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de in-
vestigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de 
la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o esta-
dísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y com-
partir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en 
notación científica. Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: 
transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones. Números decimales y racionales. Trans-
formación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Frac-
ción generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades 
que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numé-
ricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). Transformación de expresio-
nes algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 
Bloque 3. Geometría. 
Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento en 
partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en 
el plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza. Geometría del espacio. Planos de simetría 
en los poliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
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Bloque 4. Funciones. 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y 
de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y glo-
bales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcio-
nal dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confec-
ción de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de 
la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para represen-
tar situaciones de la vida cotidiana. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 
muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráfi-
cas estadísticas. Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de 
dispersión. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la 
probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 
 
 
4º ESO  
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.  
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del pro-
blema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utili-
zadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones 
en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de in-
vestigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de 
la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o esta-
dísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y com-
partir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irraciona-
les. Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente entero o frac-
cionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos 
eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. Potencias de exponente racional. 
Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y 
compuesto. Logaritmos. Definición y propiedades. Manipulación de expresiones algebraicas. Utili-
zación de igualdades notables. Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. Ecua-
ciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. Resolución 
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gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras 
áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones 
mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en dife-
rentes contextos utilizando inecuaciones. 
 
Bloque 3. Geometría. 
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones 
entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la 
resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 
Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Pa-
ralelismo, perpendicularidad. Ecuación reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejan-
tes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.  
 
Bloque 4. Funciones. 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analíti-
ca. Análisis de resultados. La tasa de variación media como medida de la variación de una función 
en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situa-
ciones reales.  
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de probabi-
lidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compues-
ta. Sucesos dependientes e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de 
tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad 
condicionada. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones rela-
cionadas con el azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en 
los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y dispersión: inter-
pretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medi-
das de posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introduc-
ción a la correlación.  
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria  
Asignatura troncal de opción / 3.º  
Asignatura troncal general / 4.º Enseñanzas aplicadas 
 
3.º ESO 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de pro-
blemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utili-
zadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones 
en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de in-
vestigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de 
la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o esta-
dísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y com-
partir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Núme-
ros decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y 
redondeo. Error cometido. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y 
uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones 
con números expresados en notación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. 
Cálculo con potencias y radicales. Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, rela-
ciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje alge-
braico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 
Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresio-
nes algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. Resolución ecuaciones de primer 
grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas 
(método de sustitución, igualación, reducción y gráfico). Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y sistemas. 
 
Bloque 3. Geometría. 
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales. 
División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Tras-
laciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terrá-
queo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 
 
Bloque 4. Funciones. 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y 
de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y glo-
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bales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcio-
nal dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confec-
ción de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de 
la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para represen-
tar situaciones de la vida cotidiana. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 
muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráfi-
cas estadísticas. Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpreta-
ción y propiedades. Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. 
Cálculo e interpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la des-
viación típica. 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del pro-
blema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utili-
zadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones 
en el contexto de la situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investi-
gaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar acti-
tudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o esta-
dísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y com-
partir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irraciona-
les. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la 
recta real. Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las 
operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada 
caso. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión nu-
mérica. Cálculos aproximados. Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Propor-
cionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Los por-
centajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés 
simple y compuesto. Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. Reso-
lución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.  
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Bloque 3. Geometría. 
Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención 
indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. Resolución de problemas geométricos 
frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volú-
menes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite 
la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 
 
Bloque 4. Funciones. 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analíti-
ca. Análisis de resultados. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus característi-
cas, usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. La tasa de variación 
media como medida de la variación de una función en un intervalo.  
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de 
cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Compara-
ción de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. Construc-
ción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. Azar y probabili-
dad. Frecuencia de un suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.  
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
Área de Educación Primaria 
Asignatura troncal / 1.º a 6.º 
 
Primer Ciclo 
 
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”. 
 
Comprensión: 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para enten-
der lo que se quiere transmitir. 
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y 
cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 
 

Función comunicativa: 
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: co-
lor, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. 
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 
cotidiana, que se produce en su presencia. 
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el conte-
nido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 
 

Función lingüística: 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos. 
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación 
en preguntas y exclamaciones. 
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posi-
ción: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; prepo-
siciones y adverbios. 
 

Función sociocultural y sociolingüística: 
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; len-
guaje no verbal. 
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción”. 
 

Producción: 
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas coti-
dianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su inte-
rés y necesidades inmediatas. 
 

Función comunicativa: 
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. 
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico (sa-
ludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 
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Función lingüística: 
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidia-
na, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, nú-
meros; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 
escolar e instrucciones del aula. 
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener 
una conversación breve y sencilla. 
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. 
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia en nuestra comunidad andaluza. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
 
Comprensión: 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
 
Función comunicativa: 
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. 
3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y presenta-
ciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo y 
frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
 
Función lingüística: 
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 
números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 
escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 
mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algu-
nas palabras relacionadas con las TIC. 
3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relacio-
nes lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de pose-
sión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de senti-
miento; preposiciones y adverbios. 
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles 
la comprensión de los mismos.  
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 
bien hecho. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Producción: 
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados y elementales. 
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy bre-
ves y sencillos. 
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos (mensajes, 
notas, postales, SMS…). 
 
Función comunicativa: 
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones, agradeci-
mientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de personas, 
animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso. 
 
Función lingüística: 
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amis-
tades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros 
de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instruc-
ciones. 
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajes comunes. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capa-
cidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adver-
bios. 
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos 
para aplicarlos en las producciones escritas. 
 
Segundo Ciclo 
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
 
Comprensión: 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y senci-
llos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas persona-
les. 
 
Función comunicativa: 
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de per-
sonas, animales u objetos, condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la comunica-
ción. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábi-
tos. 
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
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Función lingüística: 
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 
otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la 
casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información. 
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición: 1ª y 
2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y 
adverbios. 
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, nor-
mas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal). 
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes). 
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Producción: 
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy sencillo, en distintos soportes y con 
apoyos visuales. 
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una pronuncia-
ción correcta. 
 
Función comunicativa: 
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la prefe-
rencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos 
y permisos. 
 
Función lingüística: 
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relati-
vas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y ami-
gos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físi-
cos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; trans-
porte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. 
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. 
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas 
de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 
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2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para co-
municarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
 
Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayu-
das visuales y vocabulario conocido. 
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextua-
les (cartas, postales, email, SMS). 
 
Función comunicativa: 
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención, des-
cripción de personas, actividades, lugares y objetos. Petición y ofrecimiento de información, ayu-
da, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 
Función lingüística: 
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, masco-
tas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y 
cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de 
tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 
preposiciones y adverbios. 
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.:  , @, ₤, $). 
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntua-
ción. 
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos. 
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 
bien hecho. 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. 
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. 
 
Función comunicativa: 
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de in-
formación, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la co-
municación. 
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Función lingüística: 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), activi-
dades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comercia-
les (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y res-
taurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio 
cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspec-
to, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones 
y adverbios. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, posta-
les, SMS…), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas 
de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 
4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 
la propia. 
 
Tercer Ciclo 
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 
 
Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticio-
nes, avisos). 
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de información pre-
via sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a par-
tir de la comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. 
 
Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permi-
sos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
 
Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, vi-
vienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunica-
ción; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación. 
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1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y reco-
nocimiento de los significados e intenciones comunicativas. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, opo-
sición, causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de 
aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. 
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales.  
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía; cos-
tumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). 
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos bási-
cos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura del discurso en función de cada caso. 
2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de in-
formación previa sobre tipo de tarea y tarea. 
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos sen-
cillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediante pro-
cedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 
principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
 
Función comunicativa: 
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, dis-
culpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opi-
nión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
 
Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación per-
sonal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupacio-
nes; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunica-
ción; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación. 
2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. 
 

Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y re-
gistros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 



 

74 
 

2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
 
Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo contextuali-
zado. 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, distinción 
de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación 
de hipótesis a partir de la comprensión. 
3.3. Comprensión de la información contenida en mensajes escritos, infiriendo en el significado de 
términos desconocidos. Uso del diccionario. 
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en for-
mato digital o papel. 
 
Función comunicativa: 
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Des-
cripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado remotos y re-
cientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, estable-
cimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 
Función lingüística: 
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupa-
ciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estu-
dio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comuni-
cación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; 
Tecnologías de la información y la comunicación. 
3.8. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relacio-
nes lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (pun-
tual, durativo, habitual, incoativo, terminativos); de capacidad; de cantidad; del gusto y de senti-
miento; preposiciones y adverbios. 
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los símbo-
los de uso más frecuentes. 
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer la cul-
tura y costumbres de su entorno y de Andalucía. 
3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la 
cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con 
corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajus-
tándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves. Uso del diccionario. 
 
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares 
(entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y 
recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias pro-
ducciones escritas en distintos formatos. 
 
Función lingüística: 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimenta-
ción y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. 
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspec-
to, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones 
y adverbios. 
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un mode-
lo dado. 
 
Función sociocultural y sociolingüística: 
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los conocimientos 
adquiridos sobres sus producciones escritas. 
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua extranje-
ra o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria  
Asignatura troncal general / 1.º a  4.º 
 
1.º ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticio-
nes, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralin-
güísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros. costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 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, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presen-
tes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas:  
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expre-
siones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefa-
bricado», etc.). 
 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comu-
nicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sen-
cillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, co-
nocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para co-
municarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa 
en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
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transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lin-
güísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de pala-
bras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográ-
ficos 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, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situacio-
nes presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 
 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gra-
mática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer conce-
siones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos dispo-
nibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográ-
ficos 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, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presen-
tes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas:  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 
 
Inglés 
 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frighte-
ning/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación 
(for example). 
Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), obli-
gación/necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención (be going to). 
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad (Counta-
ble/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 
(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), 
origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications 
of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence 
(first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 
 
Francés 
 
Expresión de: 
- Afirmación. (Oui…). 
- Exclamación (Oh la! , On y va! , Bien sûr!…). 
- Negación (ne...pas / ni...ni). 
- Interrogación (Comment… / où…/ quand… /qui… /que… / pourquoi… / est-ce que/Sujet + verbe / 
Inversion de sujet, Qu’est-ce que?, réponses). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou), oposición (mais), causa (parce 
que), finalidad (pour), explicación (par example). 
Expresión de relaciones temporales (de…à…, de … jusqu’à…, quand). 
Expresión del tiempo: presente (verbos del primer grupo acabados en -er , verbos del segundo 
acabados en -ir, modales, pronominales e irregulares más frecuentes, être, avoir, mettre, faire, 
prendre, aller, venir...), pasado (passé compossé), futuro (futur proche). 
Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être 
sur le point de…). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), imperati-
vo. 
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Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est). 
Expresión de la entidad: artículos definidos, indefinidos, contractos, pronombres reflexivos; la 
posesión (adjetivos posesivos y preposición «à»), formación del femenino. 
Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos. 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, Númerales de 0 a 100, Articles partitifs, Adverbios de 
cantidad (beaucoup, un peu…) 
Expresión del modo: (à pied, en bus…) 
Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays), de origen: 
(de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de posición: (à droite, à gauche, à côté de). 
Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día , la 
hora), indicaciones de tiempo (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt), duración (de… à, de…jusqu’à), 
anterioridad (avant), posterioridad (après) secuencia (d’abord, après), frecuencia: (d’habitude). 
 
Alemán 
 
Expresión de la: 
- Afirmación (affirmative Sätze). 
- Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv)). 
- Exclamación (z. B. toll!; wie + Adj. (z. B. wie nett!). 
- Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; (z. B. Woher kommt ihr?). 
Expresión de relaciones lógicas: adición (und, auch), disyunción (oder), oposición (aber). 
Expresión de relaciones temporales: als; während. 
Expresión del tiempo verbal: presente (Präsens), futuro (Werden, Präsens+Adv). 
Expresión del aspecto: durativo (Präsens), habitual (Präsens + Adv., z. B. normalerweise). 
Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze), capacidad (können, fähig sein), posibili-
dad/probabilidad (können), necesidad (müssen), obligación (müssen, sollen, Imperativ), permiso 
(dürfen, können). 
Expresión de la existencia: geben (z.b. es gibt vier Mädchen). 
Expresión de la entidad: Artikelwörter; Genus; zusammengesetzte Nomen; Pronomen (Perso-
nalpronomen). 
Expresión de la cualidad: z.b; sehr einfach.  
Expresión de la cantidad: número (Singular/Plural), clases de números (Kardinalzahlen), cantidad 
(z. b. kein, alle), grado (z. b. ein bisschen). 
Expresión del espacio: präpositionen und lokale Adverbien. 
Expresión del tiempo: puntual (z. b. Viertel nach neun), periodos temporales (z.b Wochenende), 
indicaciones de tiempo (z. b. vor; früh; spät), duración (z. b. bis), anterioridad (z. b. schon), posterio-
ridad (z. b. danach). 
secuencia (z. b. zuerst, dann), frecuencia (z. b. oft). 
Expresión del modo: Modaladverbi en und Modalsätze (z. b. leicht; durch Zärtlichkeit). 
 
Portugués 
 
Expresión de: 
- Afirmación: (sentenças declarativas afirmativas). 
- Exclamación (formas elípticas: Que+ (S)+Adj. P.e. Que dia lindo!, Que gentil!; sentenças e sintag-
mas exclamativos. P.e. Está bom!). 
- Negación (sentenças declarativas negativas). 
- Interrogación: (senteças interrrogativas directas totais, sentenças interrogativas diretas QU-. 
P.e. Quem fez o quê?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (e, nem, e tanbém, e tanbém nao), disyunción (ou, 
ou...ou), oposición/ contraste: (mas, mesmo,assim), causa (porque, por isso, como), finalidad (para + 
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Inf.), comparacion (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pequeno...; 
superlativo absoluto (íssimo, -limo), resultado (assim, por isso), órdenes. 
Expresión de relaciones temporales: em seguida, logo, enquanto. 
Expresión del tiempo verbal: presente: (presente), pasado (pretérito imperfeito, perfeito simple), 
futuro (presente do indicativo + Adv.; futuro simples; haver-de). 
Expresión del aspecto: puntual (tempos simples), durativo (presente, futuro simple, pretérito im-
perfeito; continuar + Ger.; estar a + Inf.), habitual (tempos simples (+ Adv.), p.e. No verão está ca-
lor), incoativo (começar a + Inf.), iterativo (pretérito imperfeito do indicativo; prefixo re-, p.e. Re-
ler), terminativo (pretérito perfeito simple; acabar de + inf). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frases declarativas), capacidad (é capaz de + Inf.; saber), 
obligación (ter que /de, dever; imperativo), permiso (poder + Inf.; ser possível/permit ido + Inf.), 
prohibición (imperativo negativo), intención (pretérito imperfeito gostar de + Inf.; pensar + Inf.; 
querer de /ter de + Inf.), imperativo. 
Expresión de: la existencia (p.e. estar, haver/ter), la entidad (substantivos contáveis /massivos 
/coletivos), pronomes relativos, determinantes, la cualidad: (íssimo, ílimo, muito raro, melhor). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, numerais cardinais e ordinais, quantidade (p.e. todo (a), 
maioria, ambos, nenhum(a), grau (p.e. muito; tão; um pouco). 
Expresión del espacio: preposiciones y adverbios de lugar, localización, distancia, movimento, di-
rección, origen y posición. 
Expresión del tiempo: expresiones, preposiciones y locuciones de tiempo, momento puntual (p. e. 
são quinze para as três; em 1999), divisiones (p. e. século; estação) e indicaciones (p. e. atrás, cedo, 
tarde) de tiempo. duración (p. e. de/desde...a; durante), anterioridad (ainda; ontem), posterioridad 
(depois, logo, próxima segunda-feira); secuencia (primeiro, depois, finalmente), simultaneidad (ao 
mesmo tempo), frecuencia (p. e. geralmente; usualmente). 
Expresión del modo: expresiones, preposiciones y locuciones de modo, (p.e. devagar, pior). 
 
Italiano 
 
Expresión de: 
- Afirmación: (frasi dichiarative affermative; proforma, es. anche io, credo/penso di sì). 
- Negación (frasi dichiarative negative con no, non (mai), nessuno/nessuna; proforma, es. 
neanch’io, per niente, credo di no). 
- Exclamación (forme ellittiche: nome, es. che peccato!; avverbio, es. bene!; interiezioni, es. ah! eri 
tu, oh, che bello!). 
- Interrogación (frasi interrogative totali, parziali introdotte da avverbi pronomi e aggettivi inte-
rrogativi, es. quanti anni hai?; interrogativa disgiuntiva (es. vuoi caffè o tè?); i. eco (es. è arrivato 
Gianni. Gianni chi?); i. orientata (es. vero?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (e, anche, né, neanche), disyunción (o, oppure), oposi-
ción (ma, invece), causa (perché), finalidad (per/ a +infinito), consecuencia (allora, così), explica-
ción/ (per esempio, voglio dire), estilo indirecto (informazione riferita, consigli, ordini, offerte). 
Expresión de relaciones temporales: quando, prima, dopo. 
Expresión del tiempo verbal: presente (presente), pasado (passato prossimo), futuro (presente). 
Expresión del aspecto: puntual (tempi semplici), durativo (presente e imperfetto; perifrasi stare + 
gerundio; continuare a + infinito), habitual ( tempi semplici; avere la abitudine di + infinito), iterati-
vo (prefisso ri-, di nuovo); avverbi o locuzioni che indicano ripetitività: sempre, ogni giorno...), in-
coativo (cominciare a /iniziare a + infinito), terminativo (verbi terminativi, es. arrivare; finire di + 
infinito). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frasi dichiarative affermative e negative), Capacidad ((non) 
essere capace di + ininito), posibilidad (potere + infinito; forse), necesidad (dovere + infinito), obli-
gación (dovere + infinito; imperativo), permiso (imperativo; potere + infinito semplice), intención 
(presente, condizionale semplice di verbi volitivi + nome/ infinito), expresión de la existencia, enti-
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dad y cualidad: existencia (c’è, ci sono...), entidad (nomi contabili; articoli determinativi e indeter-
minativi; aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi; pronomi personali soggetto/complemento e 
pronomi riflessivi), cualidad (bravo in matematica, stanco...). 
Expresión de la cantidad: cantidad (altro; un sacco di....), número (singolare e plurale), numerales 
(cardinali, ordinali; collettivi, es una coppia, un paio...), grado (magrissimo, molto dolce....). 
Expresión del modo: adverbios y expresiones de modo (p. e. piano, cosí...). 
Expresión del espacio: preposiciones, adverbios y expresiones que indiquen: lugar (in, a), posi-
ción/disposición (dentro, fuori, su, giù…), distancia (da, in, a, vicino a, lontano da...), movimiento (in, 
da), dirección (in, a, da), origen (da, di). 
Expresión del tiempo: puntual (a mezzogiorno, a gennaio...), divisiones temporales (di mattina, in 
autunno...), indicaciones temporales (due anni fa, l’anno scorso, ieri mattina...), duración (da…a; fino 
a; fra/tra…e…), anterioridad (prima, già...), contemporaneidad (mentre), posterioridad (più tardi, 
poi, domani…) secuenciación (prima, poi, dopo, allora, infine...), frecuencia (quasi mai, una volta alla 
settimana). 
 
2.º ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticio-
nes, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralin-
güísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 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, valoración de la lengua extranjera como ins-
trumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situa-
ciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas:  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción:  
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expre-
siones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefa-
bricado», etc.). 
 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comu-
nicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sen-
cillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, len-
guaje no verbal, 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, valoración de la lengua extranjera como ins-
trumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando espe-
cial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas:  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lin-
güísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de pala-
bras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesi-
dades. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográ-
ficos 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, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, situacio-
nes presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 
 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gra-
mática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer conce-
siones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos dispo-
nibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográ-
ficos 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, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presen-
tes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas:  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 
 
Inglés 
 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + 
(adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No pro-
blem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in pre-
sent and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), ausa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frighte-
ning/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so…), explicación (for 
example, that is…). 
Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibi-
lidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad 
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo ( should), e 
intención (be going to). 
Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la enti-
dad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, frien-
dly, boring…), la posesión (Saxon genitive, have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree,  (e.g. 
very, really ). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), 
direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 
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Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 
de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until...), anterioridad (already…), posteriori-
dad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 
month...), simultaneidad (e.g. when/ while). 
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…). 
 

Francés 
 

Expresión de: 
- Afirmación. (Oui…). 
- Exclamación ( Oh la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui,Oh là ! On y va ! Bien sûr! Et oui! Mais non!  
- Negación (ne...pas / ni...ni). 
- Interrogación (Comment… / où…/ quand… /qui… /que… / pourquoi… / est-ce que/Sujet + verbe / 
Inversion de sujet, Qu’est-ce que?, réponses). 
- Negación : ne…pas / ni…ni…/ ne …rien / ne…jamais / ne…personne.  
- Interrogación : Sujet + verbe / Inversion de sujet. - Réponses : si / pron. tonique + oui/non (moi, 
oui; moi, non). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par con-
tre), causa (parce que, puisque), finalidad (pour, afin de), explicación (par example, c’est à dire), 
comparación (aussi / plus/moins + adjectif + que), consecuencia (alors). 
Expresión de relaciones temporales: d’abord, après, finalement, pendant. 
Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y 
acentos)), pasado (passé compossé), futuro (futur proche), imperativo. 
Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être 
sur le point de…), habitual (frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), necesi-
dad (il faut + infinitif), obligación/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo), permiso (pouvoir, 
demander, donner la permission à qq’un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif, espérer 
+ infinitif). 
Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est). 
Expresión de la entidad: articles, noms composés, adjectifs démonstratifs; la posesión (adjetivos 
posesivos /preposición «à»); pronoms COD / COI). 
Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos. 
Expresión de la cantidad: número (cardinales y ordinales; irregulares; articulo; partitivos), adver-
bios de cantidad y medidas, grado (très/beaucoup). 
Expresión del modo: à/en + moyens de transport. 
Expresión del espacio: preposiciones de dirección (à), de destino (à + ville, en + pays, pour), de ori-
gen (de) de distancia (près, loin), de lugar (sur, sous), de dirección (vers), de posición (à droite, à 
gauche, à côté de, en face de).  
Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día, la 
hora). 
Indicaciones de tiempo: (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt, la semaine dernière…), duración: (en 
ce moment), anterioridad: (avant), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d’abord, 
après,ensuite, finalment), simultaneidad: quand, pendant que, en même temps), frecuencia: 
(d’habitude, une fois par semaine…). 
 

Alemán 
 

Expresión de la: 
- Afirmación (affirmative Sätze). 
- Negación (z. b. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts). 
- Exclamación (z. b. schön!, super!; wie + Adj. (z. B. wie komisch!). 
- Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; (z. B. Was machen wir heute?). 
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Expresión de relaciones lógicas:adición (und, auch), disyunción (oder), oposición/concesión (aber), 
causa (denn/weil), comparación (so/ nicht so + Adj.+ wie; mehr/ weniger + Adj/ Adv. + als; immer 
besser), consecución/resultado/correlación (deshalb). 
Expresión de relaciones temporales: wenn. 
Expresión del tiempo verbal: pasado (Präteritum –haben, sein und Modalverben-, Perfekt), pre-
sente (Präsens). futuro (Präsens + Adv.). 
Expresión del aspecto: puntual (Perfekt), durativo (Präsens, Perfekt), habitual (Präsens (+ Adv., z. 
B. jeden Tag). 
Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze), capacidad (können), posibili-
dad/probabilidad (können; vielleicht), necesidad (müssen), obligación (müssen, sollen; Imperativ), 
permiso (dürfen; können), intención (wollen).  
Expresión de la existencia: z. b. es kann… geben. 
Expresión de la entidad: Artikelwörter; Genus; nicht zählbare Sammelbezeichnungen/ zusam-
mengesetzte Nomen; Pronomen (Personlapronomen, Reflexivpronomen).  
Expresión de la cualidad: (z. b. zu schwierig). 
Expresión de la cantidad: número (Singular/Plural), clases de números (Kardinalzahlen und Ordi-
nalzahlen) , cantidad (z. b. beide), grado (z. b. etwas). 
Expresión del modo: Modaladverbien und Modalsätze (z. b. mit Humor). 
Expresión del espacio: Präpositionen und lokale Adverbien. 
Expresión del tiempo: puntual (z. b. bis halb drei), periodos temporales (z. b. Jahreszeit), indicacio-
nes de tiempo (z. b. vor; früh; spät), duración (z. b. von…bis; ab), anterioridad (z. b. noch (nicht); 
(nicht) schon), posterioridad (z. b. danach; später), secuencia (z. b. zuerst, zunächst, zum Schluss), 
simultaneidad (z. b. als), frecuencia (z. b. immer, selten). 
 

Portugués 
 

Expresión de: 
- Afirmación (sentenças declarativas afirmativas; proforma (p.e eu também; certamente). 
- Exclamación (formas elípticas: Que (+ S) + Adj., p. e. Que dia lindo!; Que gentil!); sentenças e sin-
tagmas exclamativos, p.e. Puxa, este Cd está muito caro! Está bom!). 
- Negación (sentenças declarativas negativas com não, nunca; nada, nemhum (a), ninguém; pro-
forma (p.e. eu tampouco)). 
- Interrogación (sentenças interrogativas diretas totais; sentenças interrogativas diretas QU- (p.e. 
Quem fez o quê?); interrogativas tags (p.e Queres ir ao cinema, não queres?); interrogativas eco. 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (e, nem, e também, e também não), disyunción (ou, 
ou…ou). 
Oposición/contraste (mas, mesmo assim); causa (porque; por isso; como), finalidad (para + Inf.), 
comparación (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pequeno...; su-
perlativo absoluto (íssimo, -limo), resultado (assim, por isso); condição (se, sem), discurso indirecto 
(informações, oferecimientos , sugestões e ordens). 
Relaciones temporales: em seguida, logo, enquanto. 
Expresión del tiempo verbal: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simple e perfeito composto), 
presente (presente), futuro (presente do indicativo + Adv.; futuro simple; haver-de). 
Expresión del aspecto: puntual (tempos simples), durativo (presente, futuro simple, pretérito im-
perfeito e pretérito perfeito composto do indicativo; continuar + Ger.; estar a + Inf.), habitual 
(tempos simples (+ Adv.), p.e. No verão está calor), incoativo (começar a +inf), iterativo (pretérito 
imperfeito do indicativo; prefixo re-, p.e. Reler), terminativo (pretérito perfeito simple e composto; 
acabar de + Inf.). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frases declarativas); capacidad (é capaz de + Inf.; saber), 
posibilidad/probabilidad (poder; dever; ser possível / impossível + Inf.; tal vez); necesidad (ser pre-
ciso / necessário + Inf.); obligación (ter que /de, dever; imperativo), permiso (poder + Inf.; ser pos-
sível/permit ido + Inf.), prohibición (imperativo negativo), intención (pretérito imperfeito gostar de 
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+ pensar + Inf.; querer de/ter de + Inf.). 
Expresión de: la existencia (p.e. estar, haver/ter), la entidad (substantivos contáveis /massivos/ 
coletivos/compostos; pronomes (relativos, reflexivos átonos/tônicos); determinantes); la cualidad 
(-íssimo, -ílimo; muito raro; melhor). 
Expresión de la cantidad: Singular/Plural; numerais cardinais e ordinais, quantidade: p.e. todo (a), 
maioria, ambos, nenhum(a), grau: p.e. muito; tão; um pouco). 
Expresión del espacio: preposições e advérbios de lugar, localização, distância, movimento, di-
recção, origem, e acomodação. 
Expresión del tiempo: (expresiones, preposiciones y locuciones de tiempo), momento puntual (p.e. 
são quinze para as três; em 1999), divisiones (p.e. século; estação) e indicaciones (p. e. atrás, cedo, 
tarde) de tiempo, duración p.e. de/desde...a; durante), anterioridad (ainda; ontem), posterioridad 
(depois, logo, próxima segunda-feira), secuencia (primeiro, depois, finalmente); simultaneidad (ao 
mesmo tempo), frecuencia (p.e. geralmente; usualmente). 
Expresión del modo: expresiones, preposiciones y locuciones preposicionales de modo (p.e. deva-
gar, pior). 
 
Italiano 
 
Expresión de: 
- Afirmación (frasi dichiarative affermative; proforma (p.es. anche io; credo/penso di si). 
- Exclamación (forme elliticche: nome (p.es. (che) peccato!); avverbio (p.es. bene!); interiezioni. 
- Negación (proforma (p.es. no, neanch’io, (per) niente, credo di no); frasi dichiarative negative con 
non (mai), (per) niente, nessuno/nessu na). 
- Interrogación totali; parziali introdotte da avv., pronomi e aggettivi interrogativi (p.es quanti cro-
dini?; come mai vieni alla festa?); disgiuntiva (p.es. preferisci caffè o tè?); eco (p.es. Gianni chi?); 
orientate (p.es. vero?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción ((e) anche, (e) neanche, né), disyunción (o), oposición 
(ma, invece (di), causa (perché), finalidad (per/a + Inf.),comparación (più / meno (di); come; il più / il 
meno ...(di). resultado (allora, così), estilo indirecto (informazione riferita, consigli, ordini, offerte). 
Relaciones temporales: quando, prima, dopo, poi, mentre. 
Expresión del tiempo: presente (presente), pasado (imperfetto e perfetto composto), futuro (pre-
sente e futuro). 
Expresión del aspecto: puntual (tempi semplici), durativo (presente e imperfetto; perfetto com-
posto (+Avv.); perifrasi stare + gerundio; continuare a +infinito), habitual (tempi semplici e perfet-
to composto (+Avv.); avere l’abitudine di + infinito), iterativo (prefisso ri-V; di nuovo), incoativo 
(cominciare a/iniziare a+Inf.; stare per + Inf.), terminativo (verbi intrinsecamente terminativi, p.es. 
arrivare; perifrasi finire di+ Inf.; perfetto composto (+Avv.). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frasi dichiarative affermative e negative), capacidad ( (non) 
essere capace di + inf), posibilidad (potere + Inf.; forse; dovere +Inf.), necesidad (dovere + Inf.; ave-
re bisogno di + N / Inf.; essere necessario + Inf.), obligación (dovere + Inf.; imperativo), permiso 
(imperativo (+ pure); potere+Inf. Semplice), intención (presente, imperfetto e condizionale sempli-
ce di verbi volitivi + N / infinito; futuro (+Avv.); pensare di + Inf.; avere voglia di + Inf.). 
Expresión de: la existencia (p.es. c’è stato/ci sarà; eccolo), la entidad (nomi contabili / massa / colle-
ttivi / composti; pronomi (relativi, riflessivi, tonici); determinanti), la cualidad (atica; abbastanza 
stanco). 
Expresión de la cantidad: singolare /plurale, numerali cardinali, ordinali, collettivi (p.es. doppio, 
coppia), cantidad: p.es. ognuno, altro, partitivo (della, dello, del), un sacco di; grado: p.es. troppo 
bello, abbastanza dolce. 
Expresión del espacio: preposizioni, avverbi ed espressioni che indicano luogo, posizione, distanza, 
movimento, direzione, origine e disposizione. 
Expresión del tiempo: puntual (p.es. a mezzanotte, a mezzogiorno), divisiones (p.es. di mattina, in 
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autunno) e indicaciones de tiempo (p.es. due anni fa, l’anno scorso, ieri mattina), duración (p.es da 
(... a); fino a; fra/tra ... e …), anterioridad (p.es. prima, già), posterioridad (p.es. più tardi, poi, il giorno 
dopo), simultaneidad (p.es. Mentre), secuencia (p.es. prima .. poi ... dopo... allora), ntermitencia 
(p.es. ogni tanto); frecuencia (p.es. quasi mai, una volta alla settimana). 
Expresión del modo: avverbi ed espressioni di modo (p.es. piano, cos, insieme). 
 
3.º de ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

Estrategias de comprensión: 
Utilización de estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticio-
nes, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralin-
güísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 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, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situa-
ciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución  
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expre-
siones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefa-
bricado», etc.). 
 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comu-
nicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sen-
cillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, co-
nocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para co-
municarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa 
en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lin-
güísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de pala-
bras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesi-
dades. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográ-
ficos 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, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situacio-
nes presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramá-
tica, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer conce-
siones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos dispo-
nibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográ-
ficos 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, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presen-
tes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas  
 
Inglés 
 

Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + 
(adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no pro-
blem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He 
was your friend, wasn’t he). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frighte-
ning/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), expli-
cación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with 
future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past sim-
ple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), in-
coativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, impe-
rative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, 
allow), consejo (should), intención (be going to). 
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/there has 
been). 
La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, perso-
nal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cuali-
dad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, 
both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ 
how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), 
direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 
de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) 
yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. 
often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 
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Francés  
 
Expresión de: 
- Afirmación. (Oui…). 
- Exclamación (Oh la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui. 
- Negación (ne...pas / ni...ni/ne...aucun / en… jamais). 
- Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Toni-
que + aussi/ non plus). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni...ni), disyunción (ou, ou bien), oposición (mais, 
par contre), causa (parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf), explica-
ción (par example, c’est à dire, car), comparación: (le plus/le moins que; ainsi que), consecuencia 
(alors, donc). 
Expresión de relaciones temporales: (de... à, de … jusqu’à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de 
suite, enfin, pendant, pendant que + indic). 
Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y 
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo. 
Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur 
le point de…), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude), in-
coativo (commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), posibili-
dad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación 
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de…? C’est à + pron tonique/nom+de+ 
inf), permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch), intención/deseo 
(penser + infinitif, espérer + infinitif). 
Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est). 
Expresión de la entidad: (articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis, 
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición «à») la cualidad 
(posición de los adjetivos facile/ difficile à ...). 
Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos). 
Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras, irregulares; 
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, 
pas assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), 
grado (très / beaucoup). 
Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte). 
Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de 
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à 
droite, à gauche, à côté de, en face de). 
Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt, la semaine der-
nière, après-demain, avant-hier), duración: (de… à, de… jusqu’à, en ce moment), anterioridad: (il y 
a… que, ça fait...que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d’abord, après,ensuite, final-
ment, à partir de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), 
frecuencia: (d’habitude, une fois par semaine…), puntual (días de la semana, meses del año, esta-
ciones, momentos del día, la hora). 
 
Alemán 
 

Expresión de la: 
- Afirmación (affirmative Sätze, affirmative Zeichen). 
- Negación (z. b. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts ;negative Zeichen). 
- Exclamación (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. b. Was für ein schöner Tag!; Wie+ Adj., z. b. Wie 
schön!; Ausrufe Sätzen, z. b. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!). 
- Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen). 
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Expresión de relaciones lógicas: adición (und, auch), disyunción (oder), oposición/concesión (aber), 
causa (denn/weil/ wegen), comparación (so/nicht so Adj. wie; jünger /schneller (als); der schnells-
te), resultado (deshalb), condición (wenn; sofern), estilo indirecto (Redewiederg abe, Vorschläge, 
Aufforderunge n und Befehle). 
Expresión de relaciones temporales (als; während). 
Expresión del tiempo verbal: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt);,presente (Präsens), 
futuro (werden; Präsens + Adv.). 
Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperf ekt, Futur II), durativo (Präsens Präteritum 
und Futur I), habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. b. normalerweise ), pflegen zu), incoativo 
(beginnen zu –en), terminativo (aufhören zu – en). 
Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätz en), capacidad (mögen; fähig sein), posibili-
dad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht), necesidad (müssen; haben zu), obligación (müssen, 
sollen; Imperativ), permiso (dürfen; lassen), intención (Präsens). 
Expresión de la existencia (z. b. es wird... geben, es gab), la entidad (nicht zählbare/ Sammelbezeic 
hnungen / zusammenges etzte Nomen; Pronomen (Relativprono men, Reflexivprono men); De-
terminativpronomina). 
Expresión de la cualidad (z. b. gut im Rechnen; ziemlich müde). 
Expresión de la cantidad: sngular/plural; kardinalzahle n und Oodinalzahlen, cantidad (z. b. alle, die 
meisten, beide, kein), grado (z. b.eigentlich; ganz; so; ein wenig). 
Expresión del modo: Modaladverbi en und modalsätze,(z. b. leicht; durch Zärtlichkeit). 
Expresión del espacio: Präpositionen und lokale Adverbien. 
Expresión del tiempo: puntual ((z. b. Viertel vor acht), divisiones (z. b. Jahrhundert; Jahreszeit), 
indicaciones de tiempo (z. B. vor; früh; spät), duración (seit…bis; während; ab), anterioridad ((noch; 
schon (nicht)), posterioridad (z. B. danach; später), secuencia (z. B. zuerst, zunächst, schließlich), 
simultaneidad (z. B.(während, als), frecuencia (z. b. oft, normalerweise ). 
 
Portugués 
 
Expresión de: 
- Afirmación (sentenças declarativas afirmativas; proforma (p.e eu também; certamente). 
- Exclamación (formas elípticas: Que (+ S) + Adj., p. e. Que dia lindo!; Que gentil!); sentenças e sin-
tagmas exclamativos, p. ej. Puxa, este Cd está muito caro! Está bom!). 
- Negación (sentenças declarativas negativas com não, nunca; nada, nemhum (a), ninguém; pro-
forma (p. ej. eu tampouco). 
- Interrogación (sentenças interrogativas diretas totais; sentenças interrogativas diretas QU- (p. 
ej. Quem fez o quê?); interrogativas tags (p.e Queres ir ao cinema, não queres?); interrogativas 
eco. 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (e, nem, e também, e também não), disyunción (ou, 
ou…ou), oposición/ contraste (mas, mesmo assim), causa (porque; por isso; como), fInalidad (para + 
Inf.), comparación (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pequeno...; 
superlativo absoluto (íssimo, -limo), resultado (assim, por isso); condição (se, sem), discurso indi-
recto (informações, oferecimientos , sugestões e ordens), condición (se,sem). 
Relaciones temporales: em seguida, logo, enquanto. 
Expresión del tiempo verbal: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simple e perfeito composto); 
presente (presente), futuro (presente do indicativo + Adv.; futuro simple; haver-de). 
Expresión del aspecto: puntual (tempos simples), durativo (presente, futuro simple, pretérito im-
perfeito e pretérito perfeito composto do indicativo; continuar + Ger.; estar a + Inf.), habitual 
(tempos simples (+ Adv.), p.e. No verão está calor), incoativo (começar a +inf), iterativo (pretérito 
imperfeito do indicativo; prefixo re-, p.e. Reler), terminativo (pretérito perfeito simple e composto; 
acabar de + Inf.). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frases declarativas); capacidad (é capaz de + Inf.; saber),, 



 

98 
 

posibilidad/probabilidad (poder; dever; ser possível / impossível + Inf.; tal vez), necesidad (ser pre-
ciso / necessário + Inf.), obligación (ter que /de, dever; imperativo), permiso (poder + Inf.; ser pos-
sível/permit ido + Inf.), prohibición (imperativo negativo), intención (pretérito imperfeito gostar de 
+ pensar + Inf.; querer de /ter de + Inf.). 
Expresión de: la existencia (p.e. estar, haver/ter), la entidad (substantivos contáveis /massivos/ 
coletivos/compostos; pronomes (relativos, reflexivos átonos/tônicos); determinantes); la cualidad 
(-íssimo, -ílimo; muito raro; melhor). 
Expresión de la cantidad: Singular/Plural; Numerais cardinais e ordinais, quantidade: p.e. todo (a), 
maioria, ambos, nenhum(a), Grau: p.e. muito; tão; um pouco). 
Expresión del espacio: preposições e advérbios de lugar, localização, distância, movimento, di-
recção, origem, e acomodação. 
Expresión del tiempo: (expresiones, preposisicones y locuciones de tiempo), Momento puntual (p. 
e. são quinze para as três; em 1999), divisiones (p. e. século; estação) e indicaciones (p. e. atrás, 
cedo, tarde) de tiempo, duración p. e. de/desde...a; durante), anterioridad (ainda; ontem), posterio-
ridad (depois, logo, próxima segunda-feira); secuencia (primeiro, depois, finalmente); simultanei-
dad (ao mesmo tempo), frecuencia (p. e. geralmente; usualmente). 
Expresión del modo (expresiones, preposiciones y locuciones preposicionales de modo, p.e. deva-
gar, pior). 
 
Italiano 
 

Expresión de: 
- Afirmación (frasi dichiarative affermative; proforma (p.es. anche io; credo/penso di sì). 
- Exclamación (forme elliticche: nome (p.es. (che) peccato!); avverbio (p.es. bene!); interiezioni 
(p.es. Ah! Eri tu!; oh! Che bello!). 
- Negación (proforma (p.es. no, neanch’io, (per) niente, credo di no); frasi dichiarative negative con 
non (mai), (per) niente, nessuno/nessuna). 
- Interrogación totali; parziali introdotte da avv., pronomi e aggettivi interrogativi (p.es quanti cro-
dini?; come mai vieni alla festa?); disgiuntiva (p.es. preferisci caffè o tè?); eco (p.es. Gianni chi?); 
orientate (p.es. vero?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción ((e) anche, (e) neanche, né), disyunción (o), oposición 
(ma, invece (di)), causa (perché), finalidad (per/a + Inf.), comparación (più / meno (di); come; il più / 
il meno ...(di).esultado (allora, così), estilo indirecto (informazione riferita, consigli, ordini, offerte). 
Relaciones temporales (quando, prima, dopo, poi, mentre). 
Expresión del tiempo: presente (presente), pasado (imperfetto e perfetto composto), futuro (pre-
sente e futuro)). 
Expresión del aspecto: puntual (tempi semplici), durativo (presente e imperfetto; perfetto com-
posto (+Avv.); perifrasi stare + gerundio; continuare a +infinito); habitual (tempi semplici e perfet-
to composto (+Avv.); avere l’abitudine di + infinito), iterativo (prefisso ri-V; di nuovo), incoativo 
(cominciare a/iniziare a+Inf.; stare per + Inf.), terminativo (verbi intrinsecamente terminativi, p.es. 
arrivare; perifrasi finire di+ Inf.; perfetto composto (+Avv.). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frasi dichiarative affermative e negative), capacidad ((non) 
essere capace di + inf), posibilidad (potere + Inf.; forse; dovere +Inf.), necesidad (dovere + Inf.; ave-
re bisogno di + N / Inf.; essere necessario + Inf.), obligación (dovere + Inf.; imperativo), permiso 
(imperativo (+pure); potere+Inf. Semplice), intención (presente, imperfetto e condizionale sempli-
ce di verbi volitivi + N / infinito; futuro (+Avv.); pensare di + Inf.; avere voglia di + Inf.). 
Expresión de: la existencia (p.es. c’è stato/ci sarà; eccolo), la entidad (nomi contabili / massa / colle-
ttivi / composti; pronomi (relativi, riflessivi, tonici); determinanti), la cualidad (bravo in matematica, 
abbastanza stanco). 
Expresión de la cantidad: ingolare /plurale, numerali cardinali, ordinali, collettivi (p.es. doppio, cop-
pia), cantidad: p.es. ognuno, altro, partitivo (della, dello, del), un sacco di; grado: p.es. troppo bello, 
abbastanza dolce. 
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Expresión del espacio: preposizioni, avverbi ed espressioni che indicano luogo, posizione, distanza, 
movimento, direzione, origine e disposizione. 
Expresión del tiempo: puntual (p.es. a mezzanotte, a mezzogiorno), divisiones (p.es. di mattina, in 
autunno) e indicaciones de tiempo (p.es. due anni fa, l’anno scorso, ieri mattina), duración (p.es da 
(... a); fino a; fra/tra ... e …), anterioridad ( p.es. prima, già), posterioridad (p.es. più tardi, poi, il giorno 
dopo), simultaneidad (p.es. Mentre), secuencia (p.es. prima .. poi ... dopo... allora), intermitencia 
(p.es. ogni tanto), frecuencia (p.es. quasi mai, una volta alla settimana). 
- Expresión del modo: avverbi ed espressioni di modo: p.es. piano, così, insieme. 
 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticio-
nes, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralin-
güísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 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, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situa-
ciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, iempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expre-
siones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefa-
bricado», etc.). 
 

Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comu-
nicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sen-
cillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, co-
nocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para co-
municarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa 
en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lin-
güísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de pala-
bras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesi-
dades. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográ-
ficos 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, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, situacio-
nes presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
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- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramá-
tica, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer conce-
siones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos dispo-
nibles. 
- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar len-
guaje «prefabricado», etc.). 
 
Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos coti-
dianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 
básicos, 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, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranje-
ra como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
 
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situacio-
nes presentes y expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la orden. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito. 
 
Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comercia-
les, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, 
medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
 
Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas 
 
Inglés 
 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very ni-
ce!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; nega-
tive tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags. 
 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), oposi-
ción/ concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and bet-
ter, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that 
is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and com-
mands). 
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; 
present continuous with future meaning, will). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), 
habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo 
(stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, impe-
rative). necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, 
allow), consejo (should), intención (be going to). 
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Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns, collec-
tive, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ 
emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty 
of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), 
direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 
de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) 
yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuen-
cia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when). 
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 
 
Francés 
 
Expresión de: 
- Exclamación (Comment, quel /quelle , C’est parti!). 
- Negación (pas...de, Personne...Rien…). 
- Interrogación (Et alors ? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement...mais aussi), disyunción, oposi-
ción/concesión (alors que, en revanche, cependant /tandis que, au lieu de + Inf, avoir beau+ Inf), 
causa (à force de , sous prétexte de , faute de + Inf). 
- Finalidad (de façon à , de manière à, de peur de, de crainte de + Inf). 
- Comparación: (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv que (ex. Il a travaillé aussi bien que je 
l’attendais) ; si + Adj /Adv que (ex. Il n’est pas si intelligent que toi)). 
- Consecuencia : (c’est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)). 
Expresión de relaciones temporales: (lorsque, avant/ après + Inf, aussitôt, au moment où , (à) cha-
que fois que). 
Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas de cortesía y 
consejo). 
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (souvent, parfois), 
incoativo (futur proche; ex. Je vais partir en cinq minutes), terminativo. 
 
Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad (arriver à faire, réussir à), posibili-
dad/probabilidad (c’est (presque), certain, il y a des fortes chances pour que, il n’y a pas de chance 
pour que), necesidad. obligación /prohibición (défense de, défendu de + Inf, interdit de), permiso 
(permettre qqch à qq’un, permettre de faire qqch à qq’un). Intención/deseo (avoir l’intention de 
faire qqch, avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch, ça me plairait de, j’aimerais beaucoup 
faire qqch). 
Expresión de la existencia: los presentativos, la entidad:(artículos, morfología, prefijos (anti, hyper) 
y sufijos (-ette, -elle), pronombres personales, pronombres demonstrativos, pronombres persona-
les OD y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (où, dont), la posesión (adjetivos posesivos), la cua-
lidad. 
Expresión de la cantidad: número (plurales irregulares , números ordinales, números cardinales, 
artículos partitivos), adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques 
uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)), grado. 
Expresión del modo: Adv. De manière en emment, -amment. 
Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination, pronombre «y». 
Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de). divisiones ( semestre, 
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période, au moment où), indicaciones de tiempo, duración: (encore, ne...plus), anterioridad: (déjà), 
posterioridad: (ensuite, puis), secuencia: (puis, en fin), simultaneidad: (pendant, alors que), fre-
cuencia: (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, que /que fois, rarement, jamais, 
presque jamais). 
 
Alemán 
 
Expresión de la: 
-Afirmación (affirmative Sätzen, affirmative Zeichen; Ich auch; Ich glaube schon). 
-Negación (z. b. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative Zeichen; 
Ich auch nicht). 
-Exclamación (Welch+ (Adj. +) Nomen, z. b. Welch schönes Geschenk!; Wie + Adv. + Adj., z. b. Wie 
sehr merkwürdig!; Ausrufe Sätzen, z. b. Das gibt es doch nicht!). 
-Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Worum geht es in dem Buch?; Zeichen). 
Expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción (nicht nur…sondern auch). 
- Disyunción (oder). 
- Oposición/concesión ((nicht…) sondern; … trotzdem). 
- Causa (dennweil; wegen; da). 
- Finalidad (um- Infinitiv; damit). 
- Comparación (so/ nicht so + Adj.+ wie; mehr/ weniger + Adj/ Adv. + als; immer besser;die intelli-
genteste Frau der Welt). 
- Resultado (deshalb; so dass). 
- Condición (wenn; sofern). 
- Estilo indirecto (Redewiederg abe, Vorschläge, Aufforderunge n und Befehle). 
Relaciones temporales: (Sobald (die Sonne untergegange n war); während). 
Expresión del tiempo verbal: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt Historisches Präsens), 
presente (Präsens), futuro (werden; Präsens + Adv.). 
Expresión del aspecto: puntual (Perfekt; Pluskuamperfekt, Futur II), durativo (Präsens Präteritum 
und Futur I), Habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. b. jedes Jahr); pflegen zu)), incoativo (im 
Begriff sein), terminativo (aufhören zu – en). 
Expresión de la modalidad: factualidad .(Aussagesätz en), capacidad ((mögen; fähig sein), posibili-
dad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht), necesidad (müssen, haben zu), obligación (müssen, 
sollen; Imperativ), permiso (dürfen; können, lassen), intención (wollen). 
 
Expresión de la existencia: (z. b. es könnte... geben), expresión de la entidad (nicht zählbare/ Sam-
melbezeic hnungen/zusammenges etzte Nomen; Pronomen (Relativ pronomen, Reflexiv prono-
men); Determinativ pronomina; expresión de la cualidad (z. b. schön praktisch; zu teuer). 
Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinalzahlen und ordinalzahlen, cantidad (z. b. viele) 
grado (z. b. völlig; ein bisschen). 
Expresión del modo: Modaladverbien und Modalsätze (z. b. sorgfältig; fluchtartig). 
Expresión del espacio: Präpositionen und lokale Adverbien. 
Expresión del tiempo: puntual (z.b. um Mitternacht), divisiones (z. b. Semester), e indicaciones de 
tiempo (vor; früh; spät), duración (seit…bis; während; ab), anterioridad (noch; schon (nicht)), pos-
terioridad ((danach; später), secuencia (z. B. zuerst, zunächst, schließlich), simultaneidad (gerade 
als), frecuencia (z. b. zweimal die Woche; täglich). 
 
Portugués 
 
Expresión de: 
- Afirmación (sentenças declarativas afirmativas, frases impessoais). 
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- Exclamación (formas elípticas: Que + S + (tão) + Adj., p.e Que dia tão lindo!); sentenças e sintag-
mas exclamativos, p.e. Ei, esta é a minha bicicleta!; Magnífica bolsa!). 
- Negación (sentenças declarativas negativas com não, nunca; (não) nada, nemhum (a), ninguém). 
- Interrogación (sentenças interrogativas diretas totais; sentenças interrogativas diretas Qu- (p. e. 
de quem é a culpa?); interrogativas tag (p.e. isto é fácil, não é?); interrogativas eco). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunção (não só...como também; não só ... também), disjunção 
(ou, ou...ou); e. de quem é a culpa?), oposição /concessão (mas, mesmo assim;... embora), causa (por 
causa disso; daí que), fInalidade (para + Inf.; para que), oposição/concessão (mais/menos/t 
ão/tanto + Adj./Adv./S + (do) que/como/quanto; superlativo relativo (p. e. o rapaz mais distraído 
da turma), resultado (assim, portanto), condição (se, sem), discurso indireto (informações,o fere-
cimientos, sugestões e ordens). 
Expresión de relaciones temporales: enquanto, antes que, depois que, logo que, até que, sempre 
que. 
Expresión del tiempo: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simple e perfeito composto e pretéri-
to maisque-perfeito composto), presente (presente), futuro (futuro simples; (+Adv.), haver -de. 
Expresión del aspecto: puntual (tempos simples), durativo (presente, futuro simples, pretérito 
imperfeito e pretérito perfeito composto do indicativo (+ Adv.); andar a + Inf.; ir + Ger.), habitual 
(tempos simples (+ Adv).costumar+ Inf.), incoativo (desatar a + Inf.), iterativo (pretérito imperfeito 
do indicativo; voltar a + Inf.), terminativo (pretérito perfeito simple e composto e pretéiro mais-
que-perfeito composto; vir de + Inf.). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frases declarativas), capacidad (é capaz / incapaz de + Inf.; 
saber), posibilidad / probabilidad (ser possível / impossível + Inf.; tal vez), necesidad (ser preciso / 
necessário + Inf.), obligación (ser obrigatório + Inf.; imperativo), permiso (poder + Inf.; ser possí-
vel/permit ido + Inf.), prohibición: (não) ser possivel/permitido + Inf.), intención (pretérito imper-
feito gostar de + Inf.; tratar de + Inf.; pensar + Inf.). 
Expresión de la existencia (p. e. existir, dar-se), la entidad (substantivos contáveis /massivos 
/coletivos /compostos; pronomes (relativos, reflexivos átonos/tônicos, determinantes), la cualidad 
(p.e. bastante bom; consideravelm ente caro; ótimo). 
Expresión de la cantidad: Singular/Plural; Numerais cardinais e ordinais. cantidad : p. e. bastante, a 
maior parte de, mais o menos, grado: p.e. consideravelm ente; bastante bem. 
Expresión del espacio (preposições e advérbios de lugar, localização, distância, movimento, di-
recção). 
Expresión del tiempo (expressões, preposições e locuções de tempo) momento puntual (p. e. meio-
dia), divisiones (p. e. período, fim de semana) e indicaciones de tiempo (p. e. atrás, cedo), duración 
(p. e. até; entre ... e), anterioridad (anteontem; já), posterioridad (mais tarde, na semana que vem), 
secuencia (em primeiro lugar, depois, em último lugar), simultaneidad (naquele momento), fre-
cuencia (p. e. cada semana). 
Expresión del modo: expressões, preposições e locuções prepositivas de modo: p. e. á pressa. 
 
Italiano 
 
Expresión de: 
- Afirmación (frasi dichiarative affermative; proforma (spero di si), frasi impersonali). 
- Exclamación (forme elliticche; sintagma preposizionale. (p.es in bocca al lupo!); interiezoni (p.es. 
Wow, che bello!, eh!, Carlo!). 
- Negación (frasi dichiarative negative con avverbi e quantificatori negativi (non/né)… né, piú, nes-
suno); proforma (p.es. Espero di no). 
- Interrogación totali; parziali introdotte da avv., pronomi e aggettivi interrogativi (p.es da quan-
do); eco (p.es. Dove non sei mai andato?; orientate (p.es. Non credi?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (e), neanche, non solo… ma anche, né, disyunción (op-
pure)., oposición (peró, mentre), causa (siccome), concesión (anche se), finalidad (da + Inf), condi-
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ción (se), comparación (più / meno (che); cosí … come; il piú/ il meno… di /tra; meglio/ peggio (di)), 
resultado / correlación (dunque, quindi, cosí /tanto che /da), estilo indirecto (informazione riferita, 
consigli, ordini, offerte). 
Relaciones temporales ((da) quando, prima di, appena). 
Expresión del tiempo: presente (presente), pasado (imperfetto, perfetto composto e piuccheper-
fetto), futuro (presente e futuro semplice). 
Expresión del aspecto: puntual (tempi semplici), durativo (presente e imperfetto; perfetto com-
posto e piucheperfetto (+Avv.); continuare a + Inf), habitual (tempi semplici e perfetto composto e 
piucheperfetto (+Avv.)), iterativo (ancora), incoativo (essere sul punto di/ mettersi a+ Inf), termi-
nativo (smettere di+ Inf ; tempi composti (+Avv)). 
Expresión de la modalidad: factualidad (frasi dichiarative affermative e negative), capacidad ((non) 
essere in grado di + Inf), posibilidad (condizionale semplici), possibilmente, probabilmente, crede-
re, pensare che+indicativo)), necesidad (bissognare + Inf), obligación (imperativo; aver da +Inf), 
permiso (essere permesso +Inf), intención (presente, imperfetto e condizionale semplice di verbi 
volitivi + Inf; avere l’intenzione di+ Inf; decidere di+ Inf), prohibición (non) essere permesso +Inf. 
Expresión de la existencia (p.es. Potrebbe esserci), la entidad (nomi contabili / massa / collettivi / 
composti; pronomi (relativi, riflessivi, tonici); determinanti), la cualidad (davvero interesante; por-
tato per le lingue). 
Expresión de la cantidad: singolare /plurale, numerali cardinali, ordinali, collettivi (p.es. Dozzina, 
secolo), moltiplicativi (p.es. Semplice, doppio), cantidad: p.es. Ciascuno, la maggior parte, parec-
chio, uno spicchio di, grado: p.es. Davvero carino, proprio bello. 
Expresión del espacio: preposizioni, avverbi ed espressioni che indicano luogo, posizione, distanza, 
movimento, direzione, origine e disposizione. 
Expresión del tiempo: puntual (p.es. Alle 17 (ore), divisiones (p.es. All’alba, nel secolo scorso) e 
indicaciones de tiempo (dopodomani, l’altro ieri), duración (p.es tutto l’anno; da), anterioridad 
(p.es. prima di, (non) ancora, il mese precedente), posterioridad (p.es. Appena, il giorno sequente), 
simultaneidad (p.es. Allo stesso tempo, all’ improvviso), secuencia (p.es. Prima... poi... dopo... allora), 
intermitencia (p.es. ogni tanto), frecuencia (p.es. 200 € al mese). 
Expresión del modo avverbi ed espressioni di modo: p.es. Volentieri, in genere, in fretta. 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Área de Educación Primaria 
Asignatura específica / 1.º a 6.º 
 
Primer Ciclo 
 
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”. 
 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para enten-
der lo que se quiere transmitir. 
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y 
cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, 
petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 
cotidiana, que se produce en su presencia. 
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el conte-
nido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos. 
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación 
en preguntas y exclamaciones. 
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción”. 
 
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas coti-
dianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su inte-
rés y necesidades inmediatas. 
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. 
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico (sa-
ludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidia-
na, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, nú-
meros; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 
escolar e instrucciones del aula. 
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener 
una conversación breve y sencilla. 
2.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia en nuestra comunidad andaluza. 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
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3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. 
3.5. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 
números, familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, días de la semana, ropa, modos de 
transporte, etc... 
3.6. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles 
la comprensión de los mismos. 
 
Segundo Ciclo 
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y senci-
llos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas persona-
les. 
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, 
petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 
otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la 
casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información. 
1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos. 
1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación 
en preguntas y exclamaciones. 
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; len-
guaje no verbal. 
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una pronuncia-
ción correcta. 
2.3. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la prefe-
rencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos 
y permisos. 
2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado en el aula, en dramatiza-
ciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaura-
ción; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de 
la información y la comunicación. 
2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. 
2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
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preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. 
2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas 
de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para co-
municarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayu-
das visuales y vocabulario conocido. 
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextua-
les (cartas, postales, email, SMS) 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de 
tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 
preposiciones y adverbios. 
3.5. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.:  , @, ₤, $). 
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; comidas, 
bebidas, juguetes, material escolar, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, 
el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con 
las TIC. 
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntua-
ción. 
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos. 
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 
bien hecho. 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy bre-
ves y sencillos. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. 
4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amis-
tades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros 
de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instruc-
ciones. 
4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajes comunes. 
4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). Plan-
teamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad. 
4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia. 
 
Tercer ciclo. 
 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc. 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; cuentos, narraciones, anécdotas per-
sonales, etc. 
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1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos. 
1.4 Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, en particular 
de la cultura andaluza. 
1.5 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (convenciones sociales, normas de corte-
sía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal). 
1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 
género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 
otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la 
casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
1.7. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de per-
sonas, animales u objetos, condiciones de vida, petición y ofrecimiento de información, ayuda, ob-
jetos, permiso, valores, creencias y actitudes, establecimiento y mantenimiento de la comunica-
ción, expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales. 
1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 
2.2 Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y pronunciación 
correcta. 
2.3 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información. 
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos, 
narración de hechos pasados remotos y recientes, 
expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la in-
tención, establecimiento y mantenimiento de la comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia 
de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relati-
vas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y ami-
gos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físi-
cos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; trans-
porte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla. 
2.7. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para co-
municarse y dar a conocer la cultura Andaluza. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, horarios, menús, tickets, etc, con 
ayudas visuales y vocabulario conocido. 
3.2. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos. 
3.3. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo de elementos paratextua-
les: cartas, postales, email, SMS, etc. 
3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Des-
cripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
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3.6. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, masco-
tas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y 
cultural. 
de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
3.8. Interpretación de símbolos de uso común:  , @, ₤, $, etc. 
3.9. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntua-
ción. 
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 
bien hecho aceptando el error como parte del proceso. 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 
4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos adecuados a su edad. 
4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación. 
4.4. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de in-
formación, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la co-
municación 
4.5. Práctica el uso de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), activi-
dades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales, 
alimentación y hostelería; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, posta-
les, SMS…), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 
4.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia. 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura de libre configuración autonómica de opción / 1.º a 3.º 
Asignatura específica de opción / 4.º 
 

Primer Ciclo ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión 
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la 
vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del 
alumno, ayudándose del contexto y del contexto. 
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos 
orales sencillos auténticos o elaborados. 
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún 
lugar. 
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos. 
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas. 
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida 
diaria. 
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Inter-
net y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas: 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y co-
municación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comuni-
cación. 
 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la 
vida cotidiana. 
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar. 
- Expresión oral de opiniones y gustos. 
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 
- Producción de textos orales guiados. 
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.). 
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y 
de entonación de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en 
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un restau-
rante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal 
o social. 
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la 
lengua extranjera. 
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expre-
sión de opiniones, etc.). 
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experien-
cias y conocimientos diversos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación co-
municativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula 
y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 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, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enrique-
cerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 
- Descripción de estados y situaciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, len-
gua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas. 
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, pre-
guntas. 
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre 
temas diversos. 
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas. 
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a 
la formulación de hipótesis. 
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos 
o diálogos. 
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la fami-
lia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 
las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 
partes del cuerpo y vida saludable. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación co-
municativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, obtenien-
do la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información 
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enrique-
cerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 
 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 
- Descripción de estados y situaciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, len-
gua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción 
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre 
temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, 
etc.). 
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y 
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de es-
tructura sencilla y comprensible. 
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 
- Producción de textos argumentativos. 
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos sociocultura-
les. 
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, 
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias perso-
nales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable. 
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación 
con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación co-
municativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sen-
cillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, co-
nocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para co-
municarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 
- Descripción de estados y situaciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, len-
gua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
 
Alemán 
Estructuras de relaciones lógicas: 
- Conjunción: und, auch. 
- Disyunción: oder. 
- Oposición: aber. 
- Causa: denn-. 
- Finalidad: um... zu- Infinitiv. 
- Resultado: deshalb. 
Relaciones temporales: als. 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen). 
- Exclamación (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. b. Was für ein schöner Tag!; Wie+ Adj., z. b. Wie 
schön!,Ausrufe Sätzen, z. b. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!). 
- Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative Zeichen). 
- Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen). 
Expresión del tiempo: 
- Pasado :Präteritum, Perfekt. 
- Presente: Präsens. 
- Futuro: werden; Präsens + Adv. 
Expresión del aspecto: 
- Puntual: Perfekt, Plusquamperfekt. 
- Durativo: Präsens Präteritum und Futur I. 
- Habitual: Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. normalerweise). 
- Incoativo: beginnen zu –en; terminativo: aufhören zu –en. 
Expresión de la modalidad: 
- El modo: Aussagesätze. 
- Capacidad: mögen. 
- Posibilidad/probabilidad: können; dürfen; vielleicht. 
- La necesidad: müssen; haben zu. 
- La obligación: müssen, sollen; Imperativ. 
- El permiso: dürfen; lassen. 
- La intención: Präsens. 
Aspectos gramaticales: Expresión de la existencia: z. B. es wird... geben, la entidad: nicht zählbare/ 
Sammelbezeichnungen / zusammengesetzte Nomen;el pronombre relativo y reflexivo, determi-
nante y el pronombre, la cualidad: z. B. gut im Rechnen; ziemlich müde. 
Expresión de la cantidad: Singular/Plural, Kardinalzahlen und Ordinalzahlen, cantidad: z. B. alle, 
die meisten, beide, kein Grado: z. B.eigentlich; ganz, so; ein wenig. 
Expresión del espacio: Präpositionen und Lokale Adverbien. 
Expresión del tiempo: Stundenzählung: z. B. Viertel vor acht; Zeiteinheiten: z. B. Jahrhundert., 
Jahreszeit, und Ausdruck von Zeit: vor; früh; spät; Dauer: seit… bis, ab; Vorzeitigkeit: noch; schon: 
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nicht, Nachzeitigkeit :danach,später, Aufeinanderfolge:zuerst, zunächst, schließlich, Gleichze-
itigkeit:als, Häufigkeit: z. B. oft, normalerweise. 
Expresión del modo: Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit. 
 
Francés 
 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Evidemment! 
- Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun. 
- Exclamación: Oh, quel desastre! 
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce 
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel... 
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non 
plus (moi non plus). 
Marcas de relaciones lógicas: 
- Conjunción: ni…ni. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición: par contre, or. 
- Causa: puisque, car. 
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 
- Consecuencia: alors, donc. 
- Explicación: ainsi, car. 
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif 
(simultaneidad). 
Tiempos verbales: 
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. 
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer). 
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo. 
- Pasado: passé composé e imperfecto. 
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso. 
Marcas discursivas para indicar el aspecto: 
- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif. 
- Durativo: être en train de + infinitif. 
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif. 
Marcas de modalidad: 
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 
- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 
- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. 
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 
- Consejo: on pourrait, on devrait… 
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf. 
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, 
pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre 
demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción nega-
tiva, pronombres adverbios «Y-EN». 
Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y 
medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de… 
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment. 
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), posición (en 
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face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), des-
tino (pour, à, au, aux + pays). 
Marcas temporales: 
- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite. 
- Anterioridad: il y a… que, ça fait …que. 
- Posterioridad: après, plus, tard. 
- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 
- Simultaneidad: en même temps, au moment où. 
- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a con-
textos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo : 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los números. 
- El aspecto físico y psicológico. 
- Las tareas de la casa. 
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. 
- Las partes del  cuerpo y las enfermedades. 
- Las sensaciones. 
- La cultura: música y arte. 
- Las expresiones de tiempo. 
- Los signos del zodiaco. 
- Las actividades de tiempo libre. 
- Las expresiones de cortesía. 
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. 
- El alojamiento. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación: 
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 
entonación. 
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 
- Reconocimiento y uso del acento. 
- Entonación y uso correcto de la puntuación. 
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 
- Diferencia entre las vocales orales y nasales. 
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Pronunciación del imperfecto. 
- Distinción entre el estilo directo e indirecto. 
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés. 
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 
 
Inglés 
 
Estructuras de relaciones lógicas: 
- Conjunción: and, too, also. 
- Disyunción: or. 
- Oposición: but. 
- Causa: because. 
- Finalidad: to- infinitive. 
- Comparación: more comfortable/quickly than; the fastest. 
- Resultado: so… 
- Condición: if. 
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Relaciones temporales (while). 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: affirmative sentences. 
- Exclamación: What + (Adj. +) noun, e. g. What a great day!, How + Adj., e. g. How exciting!, excla-
matory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great! 
- Negación: negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing, ne-
gative tags. 
- Interrogación: Wh- questions; Aux. Questions; What is this for? 
Expresión del tiempo: 
- Pasado (past simple and continuous, present perfect). 
- Presente (simple and continuous present). 
- Futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
Expresión del aspecto: 
- Puntual (simple tenses). 
- Durativo (present and past simple/perfect). 
- Habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually, used to). 
- Incoativo (start –ing). 
- Terminativo (stop –ing). 
Expresión de la modalidad: 
- Factualidad (declarative sentences). 
- Capacidad (can; be able). 
- Posibilidad/probabilidad (may; perhaps). 
- Necesidad (must; need, have (got) to). 
- Obligación (have (got) to, must; imperative). 
- Permiso (could), intención (present continuous). 
Expresión de la existencia (e. g. there is), la entidad (count/uncount/collective/compound nouns, 
Pronombres (relative, reflexive/emphatic); determiners), la cualidad (e. g. good at maths). 
Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Grado: e. g. really; quite, so; a little. 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement. 
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago, early, late) of time, duration (from… to; during; until; since), anteriority (already, (not) yet), 
posteriority (later); sequence (first, next, last), simultaneousness (while ), frequency (e. g. often, 
usually). 
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post. 
 
Italiano 
 
Expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción ((e) anche, (e) neanche, né). 
- Disyunción (o). 
- Oposición (ma). 
- Causa (perché). 
- Finalidad (per/a + Inf.). 
- Condición (se). 
- Comparación (più / meno (di); come; il più / il meno ...(di). 
- Resultado: allora, così. 
Relaciones temporales (quando, prima, dopo). 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: frasi dichiarative affermative. 
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- Exclamación: forme elliticche: nome (p.es. (che) peccato!); avverbio (p.es. bene!); interiezioni 
(p.es. ah! eri tu, oh, che bello!). 
- Negación : frasi dichiarative negative con non (mai), (per) niente . 
- Interrogación: totali, parziali introdotte da avv., pronomi e aggettivi interrogativi (p.es quanti 
crodini?, come mai vieni alla festa?). 
- Disgiuntiva : p.es. preferisci caffè o tè?), eco (p.es. Gianni chi?), orientate (p.es. vero?). 
Expresión del tiempo: 
- Presente (presente). 
- Pasado (imperfetto e perfetto composto). 
- Futuro (presente e futuro). 
Expresión del aspecto: 
- Puntual (tempi semplici). 
- Durativo (presente e imperfetto, perfetto composto (+Avv.), perifrasi stare + gerundio; continua-
re a +infinito). 
- Habitual (tempi semplici e perfetto composto (+Avv.), avere l’abitudine di + infinito), iterativo 
(prefisso ri-V; di nuovo). 
- Incoativo (cominciare a/iniziare a+Inf.; stare per + Inf.). 
-Terminativo (verbi intrinsecamente terminativi, p.es. arrivare; perifrasi finire di+ Inf.; perfetto 
composto (+Avv.). 
Expresión de la modalidad: 
- Modo: frasi dichiarative affermative e negative. 
- Capacidad: (non) essere capace di+Inf. 
- Posibilidad: dovere +Inf. 
- Necesidad: dovere + Inf.; essere necessario + Inf. 
- Obligación: dovere + Inf., imperativo. 
- Permiso: imperativo (+ pure); potere+Inf. Semplice. 
- Intención: presente, imperfetto e condizionale semplice di verbi volitivi + N / infinito; futuro 
(+Avv.); pensare di + Inf.; avere voglia di + Inf. 
Aspectos gramaticales: Expresión de la existencia (p.es. c’è stato/ci sarà; eccolo); la entidad (nomi 
contabili / massa / collettivi / composti; pronombres (relativi, riflessivi, tonici); determinanti; la 
cualidad (p.es. bravo in matematica; abbastanza stanco). 
Expresión de la cantidad: singolare /plurale, numerali cardinali, ordinali, collettivi (p.es. doppio, 
coppia). Cantidad: p.es. ognuno, altro, partitivo (della, dello, del), un sacco di, grado: p.es. troppo 
bello, abbastanza dolce. 
Expresión del espacio: preposizioni, avverbi ed espressioni che indicano luogo, posizione, distanza, 
movimento, direzione, origine e disposizione. 
Expresión del tiempo: l’ora (p.es. a mezzanotte, a mezzogiorno), divisione (p.es. di mattina, in 
autunno) e collocazione nel tempo (p.es. due anni fa, l’anno scorso, ieri mattina), durata (p.es da (... 
a); fino a; fra/tra ... e ...); anteriorità (p.es. prima, già); posteriorità (p.es. più tardi, poi, il giorno dopo); 
contemporaneità (p.es. mentre); sequenza (p.es. prima .. poi ... dopo... allora); intermittenza (p.es. 
ogni tanto); frequenza (p.es. quasi mai, una volta alla settimana). 
Expresión del modo: avverbi ed espressioni di modo: p.es. piano, così, insieme. 
 
Portugués 
 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación. (sentenças declarativas afirmativas). 
- Exclamación (formas elípticas: Que+ (S)+Adj. P.e.Que dia lindo!, Que gentil!, sentenças e sintag-
mas exclamativos. P.e. Está bom!). 
- Negación (sentenças declarativas negativas). 
- Interrogación: (senteças interrrogativas directas totais, sentenças interrogativas diretas QU-. 
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P.e. Quem fez o quê ?). 
Expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción (e, nem, e tanbém, e tanbém nao). 
- Disyunción (ou, ou... ou). 
- Oposición/ contraste: (mas, mesmo,assim). 
- Causa (porque, por isso, como), 
- Finalidad (para + Inf.). 
- Comparacion (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pequeno...; 
superlativo absoluto (íssimo, -limo). 
- Resultado (assim, por isso). 
- Órdenes. 
Expresión de relaciones temporales: (em seguida, logo, enquanto). 
Expresión del tiempo verbal: 
- Presente (presente). 
- Pasado (pretérito imperfeito, perfeito simple). 
- Futuro (presente do indicativo + Adv.; futuro simples; haver-de). 
Expresión del aspecto: 
- Puntual (tempos simples). 
- Durativo (presente, futuro simples, pretérito imperfeito ; continuar + Ger.; estar a + Inf.). 
- Habitual (tempos simples (+ Adv.), p.e. No verão está calor). 
- Incoativo (começar a + Inf.). 
- Iterativo (pretérito imperfeito do indicativo; prefixo re-, p.e. reler). 
- Terminativo (pretérito perfeito simple ; acabar de + inf). 
Expresión de la modalidad: 
- Factualidad (frases declarativas). 
- Capacidad (é capaz de + Inf.; saber). 
- Obligación (ter que /de, dever; imperativo). 
- Permiso (poder + Inf.; ser possível/permit ido + Inf.). 
- Prohibición (imperativo negativo). 
- Intención (pretérito imperfeito gostar de + Inf.; pensar + Inf.; querer de /ter de + Inf.). 
- Imperativo. 
Expresión de la existencia (p.e. estar, haver/ter); la entidad (substantivos contáveis /massivos 
/coletivos, pronomes relativos, determinantes. La cualidad: (íssimo, ílimo, muito raro, melhor). 
Expresión de la cantidad: (Singular/Plural), Numerais cardinais e ordinais, Quantidade: p.e. todo 
(a), maioria, ambos, nenhum(a), Grau: p.e. muito; tão; um pouco). 
Expresión del espacio: preposiciones y adverbios de lugar, localización, distancia, movimiento, 
dirección, origen y posición. 
Expresión del tiempo: expresiones, preposiciones y locuciones de tiempo. 
- Momento puntual (p. e. são quinze para as três; em 1999). 
- Divisiones (p. e. século; estação) e indicaciones (p. e. atrás, cedo, tarde) de tiempo. 
- Duración (p. e. de/desde...a; durante). 
- Anterioridad (ainda; ontem). 
- Posterioridad (depois, logo, próxima segunda-feira). 
- Secuencia (primeiro, depois, finalmente). 
- Simultaneidad (ao mesmo tempo). 
- Frecuencia (p. e. geralmente; usualmente). 
Expresión del modo: expresiones, preposiciones y locuciones de modo, p.e. devagar, pio. 
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2.º Ciclo ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, referidos 
a temas de interés general o personal. 
- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta 
inmediata y clara. 
- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y claros 
y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del contexto. 
- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 
- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 
- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, apreciaciones. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Inter-
net y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situa-
ciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y opinión. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acontecimien-
tos sobre temas de interés personal o general. 
- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interac-
ción de forma clara y sencilla. 
- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés múlti-
ple. 
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 
- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, informar 
sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua. 
- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la 
cultura de la lengua extranjera. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Inter-
net y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situa-
ciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y de opinión. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés ge-
neral o personal. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 
- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas. 
- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos apli-
cando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir información al 
destinatario. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, 
actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, 
el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Inter-
net y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situa-
ciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y de opinión. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción. 
- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura clara 
y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita. 
- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las es-
tructuras lingüísticas adquiridas. 
- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argumentación 
o de la información sobre algún tema. 
- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum 
- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios 
de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la 
cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera 
- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, activi-
dades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y regis-
tros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Inter-
net y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situa-
ciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohi-
bición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Alemán 
 
Estructuras de relaciones lógicas: 
- Conjunción: und, auch. 
- Disyunción: oder. 
- Oposición: aber. 
- Causa: denn-. 
- Finalidad: um... zu- Infinitiv. 
- Resultado: deshalb. 
Relaciones temporales: als. 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación (affirmative Sätze, affirmative Zeichen). 
- Exclamación (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. b. Was für ein schöner Tag!; Wie+ Adj., z. b. Wie 
schön!, Ausrufe Sätzen, z. b. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!). 
- Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative Zeichen). 
- Interrogación (W-Sätze, Fragesätze, Wofür ist das gut?, Zeichen). 
Expresión del tiempo: 
- Pasado: Präteritum, Perfekt. 
- Presente: Präsens. 
- Futuro: werden; Präsens + Adv. 
Expresión del aspecto: 
- Puntual: Perfekt, Plusquamperfekt. 
- Durativo: Präsens Präteritum und Futur I. 
- Habitual: Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. normalerweise). 
- Incoativo: beginnen zu –en. 
- Terminativo: aufhören zu –en. 
Expresión de la modalidad: 
- Modo: Aussagesätze. 
- Capacidad: mögen. 
- Posibilidad/probabilidad: können, dürfen, vielleicht. 
- Necesidad: müssen haben zu. 
- Obligación: müssen, sollen; Imperativ. 
- Permiso: dürfen lassen. 
- Intención: Präsens. 
Aspectos gramaticales: Expresión de la existencia: z. B. es wird.... geben, la entidad: nicht zählbare/ 
Sammelbezeichnungen / zusammengesetzte Nomen, el pronombre relativo y reflexivo, el deter-
minante y el pronombre; la cualidad: z. B. gut im Rechnen; ziemlich müde. 
Expresión de la cantidad: Singular/Plural, Kardinalzahlen und Ordinalzahlen, cantidad: z. B. alle, 
die meisten, beide, kein, Grado: z. B.eigentlich; ganz, so, ein wenig. 
Expresión del espacio: Präpositionen und Lokale Adverbien. 
Expresión del tiempo: Stundenzählung: z. B. Viertel vor acht; Zeiteinheiten: z. B. Jahrhundert, Jah-
reszeit, und Ausdruck von Zeit: vor, früh, spät, Dauer: seit… bis, ab, Vorzeitigkeit: noch schon: ni-
cht, Nachzeitigkeit: danachspäter, Aufeinanderfolge: zuerst, zunächst, schließlich; Gleichze-
itigkeit:als, Häufigkeit: z. B. oft, normalerweise. 
Expresión del modo: Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit. 
 
Francés 
 

Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 
- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 
- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 
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- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 
- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 
Marcas de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de manière à. 
- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que je 
l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 
- Explicación: c’est-à-dire. 
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition de + infinitif. 
Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque 
fois que. 
Tiempos verbales: 
- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y el uso de 
los acentos. 
- Presente de imperativo. 
- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-
que-parfait. 
- El subjuntivo. 
- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 
- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 
Marcas para indicar el aspecto: 
- Puntual: phrases simples. 
- Durativo: en + date (en septembre 2016). 
- Habitual: souvent, parfois. 
- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 
- Terminativo: arrêter de + infinitif. 
Marcas para indicar la modalidad: 
- Factualidad: phrases déclaratives. 
- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 
- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 
(adv.). probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, devoir, impératif. 
- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque cho-
se. 
- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 
- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais 
(beaucoup) faire qqch. 
Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los 
determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres adver-
bios «Y-EN», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo 
indirecto en presente, La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del 
doble complemento en el sintagma verbal. 
Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, 
medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, 
plein de, plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. 
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Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom «y». 
Marcas para indicar el tiempo: 
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 
- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
- Duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 
presque jamais. 
Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a con-
textos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
- La identidad y las nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo meteorológico. 
- El mundo del arte: Pintura, literatura. 
- Expresiones de sentimientos. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 
entonación. 
- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 
- Las vocales nasales. 
- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. 
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escri-
tas. 
- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 
- Los distintos registros de habla francesa. 
 
Inglés 
 

Estructuras de relaciones lógicas: 
- Conjunción: and, too, also. 
- Disyunción: or. 
- Oposición: but. 
- Causa: because. 
- Finalidad: to- infinitive. 
- Comparación: more comfortable/quickly than; the fastest. 
- Resultado: so… 
- Condición: if. 
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Relaciones temporales (while). 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: affirmative sentences. 
- Exclamación: What + (Adj. +) noun, e. g. What a great day!, How + Adj., e. g. How exciting!, excla-
matory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great! 
- Negación: negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; ne-
gative tags. 
- Interrogación: Wh- questions, Aux. Questions, What is this for?, tags. 
Expresión del tiempo: 
- Pasado (past simple and continuous, present perfect). 
- Presente (simple and continuous present). 
- Futuro (going to; will, present simple and continuous + Adv.). 
Expresión del aspecto: 
- Puntual (simple tenses). 
- Durativo (present and past simple/perfect). 
- Habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to). 
- Incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 
Expresión de la modalidad: 
- Factualidad (declarative sentences). 
- Capacidad (can; be able). 
- Posibilidad/probabilidad (may, perhaps). 
- Necesidad (must, need, have (got) to). 
- Obligación (have (got) to, must, imperative). 
- Permiso (could). 
- Intención (present continuous). 
Expresión de la existencia (e. g. there is), la entidad (count/uncount/collective/compound nouns, 
Pronombres (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Grado: e. g. really, quite, so, a little. 
Expresión del espacio:prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement. 
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already, (not) yet); 
posteriority (later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while ); frequency (e. g. often, 
usually). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
Italiano 
 
Expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción ((e) anche, (e) neanche, né). 
- Disyunción (o). 
- Oposición (ma). 
- Causa (perché). 
- Finalidad (per/a + Inf.). 
- Condición (se). 
- Comparación (più / meno (di),come; il più / il meno ...(di). 
- Resultado: allora, così. 
Relaciones temporales (quando, prima, dopo). 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: frasi dichiarative affermative. 
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- Exclamación: forme elliticche: nome (p.es. (che) peccato!), avverbio (p.es. Bene!), interiezioni 
(p.es. ah! eri tu; oh, che bello!). 
- Negación: frasi dichiarative negative con non (mai), (per) niente. 
- Interrogación: totali, parziali introdotte da avv., pronomi e aggettivi interrogativi (p.es quanti 
crodini?, come mai vieni alla festa?). 
- Disyuntiva: p.es. preferisci caffè o tè?), eco (p.es. Gianni chi?), orientate (p.es. vero?). 
Expresión del tiempo: 
- Presente (presente). 
- Pasado (imperfetto e perfetto composto). 
- Futuro (presente e futuro). 
Expresión del aspecto: 
- Puntual (tempi semplici). 
- Durativo (presente e imperfetto; perfetto composto (+Avv.); perifrasi stare + gerundio; conti-
nuare a +infinito). 
- Habitual (tempi semplici e perfetto composto (+Avv.); avere l’abitudine di + infinito). 
- Iterativo (prefisso ri-V; di nuovo). 
- Incoativo (cominciare a/iniziare a+Inf.; stare per + Inf.). 
-Terminativo (verbi intrinsecamente terminativi, p.es. Arrivare, perifrasi finire di+ Inf., perfetto 
composto (+Avv.). 
Expresión de la modalidad: 
- Modo:frasi dichiarative affermative e negative. 
- Capacidad: (non) essere capace di+Inf., posibilidad: dovere +Inf. 
- Necesidad :dovere + Inf.; essere necessario + Inf. 
- Obligación: dovere + Inf., imperativo. 
- Permiso: imperativo (+ pure); potere+Inf. Semplice. 
- Intención: presente, imperfetto e condizionale semplice di verbi volitivi + N / infinito; futuro 
(+Avv.), pensare di + Inf., avere voglia di + Inf. 
Aspectos gramaticales: Expresión de la existencia (p.es. c’è stato/ci sarà; eccolo); la entidad (nomi 
contabili / massa / collettivi / composti; pronombres (relativi, riflessivi, tonici); determinanti, la 
cualidad (p.es. bravo in matematica; abbastanza stanco). 
Expresión de la cantidad: singolare /plurale, numerali cardinali, ordinali, collettivi (p.es. doppio, 
coppia); Cantidad: p.es. ognuno, altro, partitivo (della, dello, del), un sacco di; grado: p.es. troppo 
bello, abbastanza dolce. 
Expresión del espacio: preposizioni, avverbi ed espressioni che indicano luogo, posizione, distanza, 
movimento, direzione, origine e disposizione. 
Expresión del tiempo: l’ora (p.es. a mezzanotte, a mezzogiorno); divisione (p.es. di mattina, in 
autunno) e collocazione nel tempo (p.es. due anni fa, l’anno scorso, ieri mattina); durata (p.es da (... 
a); fino a; fra/tra ... e ...); anteriorità (p.es. prima, già), posteriorità (p.es. più tardi, poi, il giorno dopo); 
contemporaneità (p.es. mentre); sequenza (p.es. prima .. poi ... dopo... allora); intermittenza (p.es. 
ogni tanto), frequenza (p.es. quasi mai, una volta alla settimana). 
Expresión del modo: avverbi ed espressioni di modo: p.es. piano, così, insieme. 
 
Portugués 
 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: (sentenças declarativas afirmativas). 
- Exclamación: (formas elípticas: Que+ (S)+Adj. P.e. Que dia lindo!, Que gentil!, sentenças e sin-
tagmas exclamativos. P.e. Está bom!). 
- Negación: (sentenças declarativas negativas). 
- Interrogación: (senteças interrrogativas directas totais, sentenças interrogativas diretas QU-. 
P.e. Quem fez o quê ?). 



 

132 
 

Expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción: (e, nem, e tanbém, e tanbém nao). 
- Disyunción: (ou, ou...ou). 
- Oposición/contraste: (mas, mesmo,assim). 
- Causa: (porque, por isso, como). 
- Finalidad: (para + Inf.). 
- Comparación: (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pe-
queno...superlativo absoluto (íssimo, -limo). 
- Resultado (assim, por isso). 
- Órdenes. 
Expresión de relaciones temporales: (em seguida, logo, enquanto). 
Expresión del tiempo verbal: 
- Presente: (presente). 
- Pasado: (pretérito imperfeito, perfeito simple). 
- Futuro: (presente do indicativo + Adv.; futuro simple; haver-de). 
Expresión del aspecto: 
- Puntual: (tempos simples). 
- Durativo: (presente, futuro simple, pretérito imperfeito; continuar + Ger.; estar a + Inf.). 
- Habitual: (tempos simples (+ Adv.), p.e. No verão está calor). 
- Incoativo: (começar a + Inf.). 
- Iterativo: (pretérito imperfeito do indicativo; prefixo re-, p.e. reler). 
- Terminativo: (pretérito perfeito simple ; acabar de + inf). 
Expresión de la modalidad: 
- Factualidad: (frases declarativas). 
- Capacidad: (é capaz de + Inf.; saber). 
- Obligación: (ter que /de, dever; imperativo). 
- Permiso: (poder + Inf.; ser possível/permit ido + Inf.). 
- Prohibición: (imperativo negativo). 
- Intención: (pretérito imperfeito gostar de + Inf.; pensar + Inf.; querer de /ter de + Inf.). 
- Imperativo. 
Expresión de la existencia: (p.e. estar, haver/ter), la entidad (substantivos contáveis /massivos 
/coletivos, pronomes relativos, determinantes, la cualidad: (íssimo, ílimo, muito raro, melhor). 
Expresión de la cantidad: (Singular/Plural), Numerais cardinais e ordinais, Quantidade: p.e. todo 
(a), maioria, ambos, nenhum(a), Grau: p.e. muito; tão; um pouco. 
Expresión del espacio: preposiciones y adverbios de lugar,localización, distancia, movimento, di-
rección, origen y posición. 
Expresión del tiempo: expresiones, preposiciones y locuciones de tiempo. 
- Momento puntual: (p. e. são quinze para as três; em 1999). 
- Divisiones: (p. e. século, estação) e indicaciones (p. e. atrás, cedo, tarde) de tiempo. 
- Duración: (p. e. de/desde...a, durante). 
- Anterioridad: (ainda, ontem). 
- Posterioridad: (depois, logo, próxima segunda-feira). 
- Secuencia: (primeiro, depois, finalmente). 
- Simultaneidad: (ao mesmo tempo). 
- Frecuencia: (p. e. geralmente, usualmente). 
Expresión del modo: expresiones, preposiciones y locuciones de modo, p.e. devagar, pior. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Área de Educación Primaria 
 Asignatura específica / 1.º a 6.º 
 
Primer Ciclo 
 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo. 
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás. 
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración. 
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados. 
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los de-
más. 
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, tác-
til, olfativa y cenestésica). 
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los 
ejercicios. 
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas si-
tuaciones (base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo). 
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de 
distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los 
demás y diversos objetos. 
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas 
con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). 
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices 
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y 
conducciones). 
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de dife-
rencias en el nivel de habilidad. 
 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con 
la actividad física. 
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud. 
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices. 
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta prác-
tica deportiva. 
 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, 
gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 
3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en particular a través del 
cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo. 
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento. 
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3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana 
de los niños/as. 
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresio-
nes, el cuerpo y el movimiento. 
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el 
movimiento. 
 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas. 
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbó-
licos y cooperativos. 
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza. 
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, fundamentalmente 
los desplazamientos. 
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo. 
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo, etc., con gran arraigo en An-
dalucía. 
 
Segundo Ciclo 
 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del propio cuerpo y el 
de los demás. 
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las capacidades 
perceptivas y su relación con el movimiento. 
1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento del con-
trol del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud postural. 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo 
control en diferentes actividades. 
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para mejora de 
las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. 
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la base de susten-
tación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes planos. 
1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de complejidad cre-
ciente. Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. Memorización de recorridos. Recono-
cimiento de la posición relativa de dos objetos. 
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad física. Valora-
ción y aceptación de la realidad corporal propia y de los demás. 
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las habilidades motrices bási-
cas en medios y situaciones estables y conocidas. 
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las habilidades motri-
ces. 
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no habituales y entor-
nos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las 
tareas motoras. 
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Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva de una actitud 
postural correcta y equilibrada en reposo y en movimiento. 
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables relacionados con la activi-
dad física. Consolidación de hábitos de higiene corporal. 
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento de la flexibi-
lidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia aeróbica a través de las 
habilidades motrices básicas. 
2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud. 
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. Calentamiento, dosifi-
cación del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la fre-
cuencia cardiaca. 
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre. 
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso sostenible y responsa-
ble de materiales y espacios. 
2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado adecuados para 
una correcta práctica. 
 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el tono 
muscular, la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad). 
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento. 
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de situaciones sen-
cillas a partir del lenguaje corporal. 
3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 
3.5. Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un com-
pás y a un tempo externo. 
3.6. Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo de aquellos palos 
flamencos más representativos de Andalucía: fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos, ale-
grías, tangos y bulerías. 
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos con habilidades motrices básicas. 
Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza. 
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del cuerpo y del 
movimiento de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada una de ellas. 
 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la práctica de activi-
dades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte adaptado. 
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de 
Andalucía. 
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de manejo de balones y 
móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego. 
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de oposición y 
de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. 
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no habitual y en el 
medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.) 
4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes por su cuida-
do y mantenimiento sostenible. 
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. 
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código de juego 
limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego. 
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4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés por la 
superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y acep-
tando las diferencias individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias esta-
blecidas por el grupo. 
 
Tercer Ciclo 
 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices 
habituales. 
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de conciencia y control 
del cuerpo en reposo y en movimiento. 
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la pos-
tura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. 
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación 
de planos sencillos. 
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecu-
ción de la acción motora. 
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominan-
tes. 
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen 
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 
1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía 
personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de proble-
mas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente. 
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física. 
 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene cor-
poral. 
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los 
efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas 
poco saludables. 
2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecu-
ción de las habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y 
ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad. 
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento y puesta en 
práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y características. 
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación necesarios para pre-
venir lesiones. Aprecio de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características. 
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de 
la actividad física. 
2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de seguridad en la 
práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios. 
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. Pre-
vención de enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y buli-
mia). 
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. 
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2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta. 
 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las 
posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras. 
3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de 
movimiento en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos. 
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de gran riqueza en An-
dalucía, con especial atención al flamenco y los procedentes de otras culturas. 
3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, de 
aquellos palos flamencos más representativos de Andalucía. 
3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones a través del 
cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera individual o colecti-
va. 
3.7. Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con 
la ayuda de objetos y materiales. 
3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de técnicas 
expresivas. 
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente 
del nivel de habilidad mostrado. 
3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás. 
 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, rela-
ción y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 
4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición propia, en 
función de las acciones de los compañeros, de los adversarios y, en su caso, del móvil. 
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la coope-
ración, la oposición y la cooperación/oposición. 
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el en-
torno natural. Iniciación y exploración del deporte de orientación. 
4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible. 
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el jue-
go. 
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo personal en la 
actividad física. 
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el gru-
po y del resultado de las competiciones con deportividad. 
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y 
actividades deportivas, al margen de preferencias y prejuicios. 
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices 
diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con 
incidencia en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y 
motriz. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
 Asignatura específica obligatoria/ 1.º a 4.º 
 
1.º ESO 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y práctica 
de la higiene personal en la realización de actividades físicas. Fomento y práctica de fundamentos 
de higiene postural. Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de 
actividad física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad 
física. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida coti-
diana. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las sesiones de Edu-
cación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso responsa-
ble de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar documentos 
digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. Acondicionamiento físico 
general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Juegos para la 
mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y 
factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y 
frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades 
físico-deportivas individuales y colectivas. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y 
artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. Principios tácticos 
comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-colaboración. 
Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. La organización de ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de 
ataque y defensa. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, 
etc. Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes 
en actividades físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel indi-
vidual. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradiciona-
les de Andalucía. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. 
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones colectivas e individuales como medio 
de comunicación y expresión. Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 
Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, 
malabares, combas, etc. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, mar-
cha, marcha nórdica, etc. Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descrip-
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ción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. Uso de forma responsable de espacios 
deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo. Instalaciones 
deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. Respeto por el medio ambiente y valoración del 
mismo como lugar rico en recursos para la realización de actividades físicas recreativas.  
 
2.º ESO 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las activida-
des físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la sa-
lud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequi-
librios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. Fomento 
y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudi-
ciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los 
fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de preven-
ción de lesiones. El calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la prác-
tica de actividades físicas y artístico-expresivas. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y 
estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-deportiva. La igualdad en el ámbito de la 
actividad físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsque-
da, análisis y selección de información relevante. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Indica-
dores de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física 
y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y 
ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. Su relación 
con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de salud. Control 
de la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condi-
ción física.  
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. Funda-
mentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración, 
oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización 
de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición selecciona-
das. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, 
para cumplir el objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones 
motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reducidas de jue-
go. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes 
de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. 
Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el gru-
po. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 
individual.  
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 
corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión 
corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático. Control de la 
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respiración y la relajación en las actividades expresivas. Los bailes y danzas como manifestación 
artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y 
respeto ante la expresión de las demás personas. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no 
estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-
terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orienta-
ción. Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad 
de conservarlo. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, par-
kour, patines, etc. El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida coti-
diana. Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en 
entornos urbanos y naturales. 
 
3.º ESO 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia con-
dición física y motriz, y de la calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables. 
Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del 
cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La alimentación, la actividad 
física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de acti-
vidad física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos y 
técnicas de relajación como medio para liberar tensiones. Actitud crítica con las prácticas que tie-
nen efectos negativos para la salud. Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida 
saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: taba-
co, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la rea-
lización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. Elaboración y puesta en 
práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. La responsabilidad y el res-
peto a las normas y a las demás personas como elementos determinantes en la consecución de 
objetivos grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y estilos de vida relacionados con el trata-
miento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. El fomen-
to de los desplazamientos activos. Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y 
de protección del entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. Uso responsable de las tecnologías 
de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Indi-
cadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición 
física y motriz. Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Prue-
bas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos 
básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida 
activa. La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las activida-
des físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. Deportes de raqueta como por 
ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. Juegos al-
ternativos y predeportivos. Los golpeos. El interés y la motivación como medio para la mejora en la 
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práctica de actividades físico-deportivas. La organización de ataque y de defensa en las activida-
des físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. Puestos específicos. La oportuni-
dad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras 
situaciones similares. Situaciones reales de juego. Fomento de actitudes de tolerancia y deportivi-
dad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. Análisis de situaciones 
del mundo deportivo real. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde 
el respeto por el nivel individual. Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con 
respecto a un modelo técnico-táctico. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 
Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 
corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión 
corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de secuencias 
de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. Improvisación individual y colectiva 
como medio de comunicación espontánea. Participación creativa en montajes artístico-expresivos 
y ajustada a la intencionalidad de estos. El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. 
Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de 
salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. Creación en colaboración y ejecución de composicio-
nes coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical. Disposición favo-
rable a la participación en las actividades de expresión corporal. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no 
estables. Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización. Estu-
dio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cer-
cano para la realización de actividades físicas. Actividades y juegos en la naturaleza como por 
ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridad 
propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades 
físicas, y la necesidad de conservarlo.  
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva. 
La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la 
salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastor-
nos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de 
actividades físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. Hábi-
tos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condi-
ciones de salud y calidad de vida. Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las 
fases de activación y de vuelta a la calma. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la 
calma en una sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. 
Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto 
de las personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas. Las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o 
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situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas y 
en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a par-
tir de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los compa-
ñeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. Informaciones actuales sobre temáticas vin-
culadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la 
información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico 
de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. La 
condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades mo-
trices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas. Las capaci-
dades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos 
populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las 
actividades físico-deportivas. Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 
cooperación y colaboración-oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las accio-
nes del adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de 
las intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con 
continuidad, del objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices varia-
das en función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los 
procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones 
motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. Las 
características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. Organización y realiza-
ción de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la 
etapa. Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-
deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras dife-
rencias. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de partici-
pante, como de espectador o espectadora. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de 
expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los 
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. Diseño 
y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, 
etc. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, 
etc. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. 
La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. Propuestas 
creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura. Aprendizaje del 
manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica 
de la bicicleta como condiciones de una práctica segura. Uso de materiales reciclados en la prácti-
ca de actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos. Sensibiliza-
ción de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación 
con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. Fomento de hábitos y actitudes de conservación, 
cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Área de Educación Primaria 
Asignatura específica / 1.º a 6.º 
 
Primer Ciclo 
 

Bloque 1: “Educación audiovisual.” 
1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento 
1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios de comuni-
cación audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos…) 
1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano. 
1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces próximos. 
1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes. 
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imáge-
nes propias y textos muy breves (El comic). 
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto cotidiano. 
1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales de su en-
torno imagen fija (plantas, minerales…) e imágenes en movimiento (animales, películas...). 
1.9 Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su evolución a través 
del tiempo (fotografías). 
1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para la creación de obras artísticas (copiar, 
cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la privacidad personal. 
 
Bloque 2: “Expresión artística.” 
2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artís-
tico en especial los del lenguaje plástico: forma, color y textura. 
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, individuales o 
en grupo, utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su entorno. 
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico 
con distintos tipos de líneas. 
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. 
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, 
acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen. 
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los mismos. 
2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. 
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear 
composiciones creativas. 
2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas de 
su entorno local o cercano. 
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su en-
torno. 
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el su-
yo propio como el de sus compañeros y compañeras. 
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su intencionalidad. 
2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos culturales. 
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. 
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los principales mu-
seos y teatros cercanos, disfrutando como espectador de las mismas. 
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno 
histórico y cultural andaluz. 
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Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 
3.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, apreciando el 
lenguaje espacial: horizontalidad y verticalidad. 
3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso cotidiano 
en el entorno. 
3.3. Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: forma, color y 
textura. 
3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus propias 
producciones. 
3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento de las 
mismas en elementos u objetos de su entorno. 
3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado. 
3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y resta de 
segmentos. 
 
Bloque 4: “La escucha.” 
4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y social inmediato 
desarrollando la creatividad para la elaboración de sus propias creaciones sencillas. 
4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y silencio. 
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad. 
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad tras las escucha de obras musicales. 
4.5 Obras musicales diferentes: características. 
4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como referencia obras conocidas de artistas 
andaluces. 
4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en 
las de la cultura andaluza. 
4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social. 
 
Bloque 5: “La interpretación musical.” 
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, refranes…) de diferentes 
épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo para desarrollar la creatividad. 
5.2. Cualidades de la voz. 
5.3. El cuerpo como medio de expresión. 
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización y 
entonación. 
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. 
5.6. Clasificación de instrumentos. 
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. 
5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasqui-
dos…. 
5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. 
5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. 
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de piezas 
musicales, imágenes e instrumentos. 
 
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 
6.1. Identificación su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimiento y emociones, 
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los 
demás, como medio de interacción social. 
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. 
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6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediata;( bailes relacionados con el fla-
menco, bailes regionales, locales, etc.) 
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la crea-
ción de obras musicales sencillas. 
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, poniendo 
especial interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad 
6.6. Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
 

Segundo Ciclo 
 

Bloque 1: “Educación audiovisual.” 
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su 
entorno: imágenes fijas y en movimiento. 
1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y crítica de elementos naturales y artificiales 
y/o de las obras plásticas de nuestra comunidad autónoma. 
1.3. Secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpore imágenes y textos 
siguiendo el patrón de un cómic. 
1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de procesamiento 
de imágenes y textos. 
1.5. Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre. 
1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado. 
1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía 
1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren imágenes fijas o en movimiento. 
1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad comunica-
tiva. 
1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma res-
ponsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. 
1.11. Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. 
1.12. Conocimiento sobre las consecuencias de la difusión de imágenes de personas sin su con-
sentimiento. 
 

Bloque 2: “Expresión artística.” 
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del entorno (natura-
les, artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las técnicas más apropiadas 
para su realización. 
2.2. Exploración de las características, elementos y materiales que las obras artísticas ofrecen y 
sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. 
2.3. Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del en-
torno. 
2.4. Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: observación y percep-
ción, análisis e interiorización, verbalización de intenciones, elección de intenciones, elección de 
materiales y su preparación, ejecución y valoración crítica. 
2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el propósito 
de sus trabajos y las características de los mismos. 
2.6. Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la información biblio-
gráfica, medios de comunicación e internet que le permitan contrastar ideas, informaciones y con-
clusiones con sus compañeros y compañeras. 
2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del pa-
trimonio artístico de Andalucía. 
2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las caracte-
rísticas del trabajo de los artistas y artesanos. 
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el 
suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 
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2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de Andalucía que forman 
parte de nuestro patrimonio artístico y cultural. 
2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen los museos para dar a conocer obra 
de artes de nuestro patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 
 

Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolo y aplicán-
dolos al área de matemáticas. 
3.2. Dibujo de líneas rectas y paralelas, perpendiculares así como de figuras planas con escuadra y 
cartabón. 
3.3. Trazados de circunferencias con el compás conociendo la medida del radio. 
3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas. 
3.5. Satisfacción por la creación de formas y composiciones geométricas, apreciando la utilización 
correcta de los instrumentos de dibujo y valorando el uso de los mismos. 
3.6. Utilización de la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al 
dibujo técnico. 
3.7. Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadricula 
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico. 
3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples realizando composi-
ciones. 
3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos. 
 
Bloque 4: “Escucha.” 
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. 
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpreta-
ciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo. 
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como 
referente para producciones propias. 
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías acordes, polifonías, figu-
ras musicales…. 
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y 
percusión. 
4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y rítmicos. 
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. 
4.8. Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
 

Bloque 5: “La interpretación musical.” 

5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos. 
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. 
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones. 
5.4. Práctica de la respiración y la articulación. 
5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables. 
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos sencillos. 
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación. 
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y cultu-
ras. 
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes épocas, estilos y cultu-
ras. 
5.10. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumen-
tal. 
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5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías 
en escala pentatónica. 
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con 
distintos tipos de grafías. 
5.13. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados. 
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal. 
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relaciona-
da con épocas, compositores e instrumentos. 
 
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de distintas épocas y 
lugares, haciendo especial hincapié en las andaluzas. 
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de 
expresión musical. 
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. 
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados 
6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. 
6.6. Invención e interpretación de coreográficas sencillas. 
6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. 
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural anda-
luz 
 
Tercer Ciclo 
 
Bloque 1: “Educación audiovisual.” 
1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine. 
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. 
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. 
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. 
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía. 
1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar de tareas 
de aula. 
1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y caracte-
rísticas de elementos naturales, artificiales y obras plásticas. 
1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando un 
sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural. 
1.9. Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del papel a digital, 
valorando las posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías. 
1.10. Valoración de los medios de comunicación y tecnologías de la información y comunicación 
como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable. 
1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas convencio-
nales y digitales. 
1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto. 
1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad. 
1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de 
mano… 
1.15. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y difu-
sión de una película o un documental. 
 

 
Bloque 2: “Expresión artística.” 
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, 



 

148 
 

individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales coti-
dianos de su entorno. 
2.2. Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y saturación 
aplicándolas en sus propias producciones. 
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando 
los colores. 
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales y 
las visuales y táctiles. 
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipo de materiales (gráficos, pictóricos, volumétri-
cos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se propone, intere-
sándose por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. 
2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, propor-
ción y equilibrio. 
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales. 
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del patri-
monio cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de 
la humanidad. 
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del 
patrimonio artístico de Andalucía. 
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. 
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de 
nuestra comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la diversidad de 
opiniones y creaciones. 
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando pos-
teriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para 
compartir. 
2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la 
realización de sus propias producciones artísticas. 
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas 
fuentes de información 
 
Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 
 
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y apli-
cándolos al área de matemáticas 
3.2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos. 
3.3. Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. 
3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás. 
3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los materiales 
propios del dibujo técnico. 
3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos flora-
les a los que posteriormente aplica el color. 
3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas 
en su entorno próximo. 
3.8. Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 90º) como sumas 
y restas, utilizando escuadra y cartabón 
3.9. Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones. 
3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico. 
3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y mate-
riales propios del dibujo técnico. 
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Bloque 4: “La escucha.” 
 
4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que 
sirvan de referencia en las creaciones propias. 
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, mati-
ces y timbres. 
4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en 
el aula y su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por descu-
brir otras de diferentes características. 
4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, haciendo especial 
hincapié en el (flamenco, como patrimonio de la humanidad. 
4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la audición de piezas mu-
sicales. 
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del 
centro. 
 
Bloque 5: “La interpretación musical.” 
5.1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, 
ideas o pensamientos. 
5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes instrumentos y 
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. 
5.3. Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que contengan procedimien-
tos musicales (repetición, variación, contraste). 
5.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo y respeto a las apor-
taciones de los demás y a la persona que asume la dirección. 
5.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales. 
5.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y 
del presente, usadas en diferentes contextos. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 
5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y extra-
musicales. 
5.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores, intér-
pretes y eventos musicales en Andalucía. 
5.10. Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones artísticas andalu-
zas: conciertos, ballet, lírica… 
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación 
de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. 
 
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 
6.1. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando las capaci-
dades expresivas y creativas que nos ofrece la expresión corporal. 
6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de 
expresión musical. 
6.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradiciones 
andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural. 
6.4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera 
libre o guiada. 
6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la interpretación 
de danzas y coreografías musicales. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura específica obligatoria / 1.º y 2.º 
Asignatura de libre configuración autonómica de opción / 3.º 
Asignatura específica de opción / 4º 
 
Primer Ciclo ESO 
 
Bloque 1. Expresión Plástica. 
Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, 
línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. Cuali-
dades, valores expresivos y simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. 
Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscu-
ro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de iconicidad en 
las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución 
definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técni-
cas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de 
estampación. La obra en linóleo de Picasso. La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de desecho. 
 
Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 
Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante y signi-
ficado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de imágenes. La 
obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones 
artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen publicitaria. Re-
cursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Imagen fija: la fotografía. 
Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la realización fotográfica. Encuadres y puntos 
de vista. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del có-
mic. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine. Elementos y recursos de la 
narrativa cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales. 
Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y progra-
mas informáticos para producir mensajes visuales. Animación. Relación cine y animación. Anima-
ción tradicional. Animación digital bidimensional o tridimensional. 
 
Bloque 3. Dibujo Técnico. 
Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herramientas. 
Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. Operaciones con 
segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Opera-
ciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométri-
cos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a partir de 
la división de la circunferencia y construcción a partir del lado. Tangencias y enlaces. Tangencia 
entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y ovoides, espi-
rales. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. Redes modulares. Aplicación de 
diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico 
romano. Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. Principales 
sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico, axonométrico, planos acotados y 
perspectiva cónica. Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. 
Acotación. Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de volúmenes sen-
cillos. Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros sim-
ples. Aplicación de coeficientes de reducción. 
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4.º ESO 
 
Bloque 1. Expresión plástica. 
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión gráfi-
co-plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. 
Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. El color en la compo-
sición. Simbología y psicología del color. Texturas. Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo 
artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. Concepto de volumen. Comprensión y cons-
trucción de formas tridimensionales. Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y 
presentación final. Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y 
buen uso de las herramientas y los materiales. La imagen representativa y simbólica: función so-
ciocultural de la imagen en la historia. Imágenes de diferentes períodos artísticos. Signos conven-
cionales del código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de se-
ñales e iconos. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 
 
Bloque 2. Dibujo técnico. 
Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados geométricos, tangencias 
y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. 
Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes modulares. Composiciones en el 
plano. Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación visual. Sistemas de 
representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema axo-
nométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cóni-
ca, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el entorno. Representaciones bidimen-
sionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y elementos técnicos. Toma de 
apuntes gráficos: esquematización y croquis. Recursos de las tecnologías de la información y co-
municación: aplicación a los diseños geométricos y representación de volúmenes. Valoración de la 
presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. Utilización de los 
recursos digitales de los centros educativos andaluces. 
 
Bloque 3. Fundamentos del diseño. 
Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño y la publicidad. 
Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. Movimientos en el plano y creación de submódu-
los. Formas modulares. Exploración de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. El 
diseño ornamental en construcciones de origen nazarí. Diseño gráfico de imagen: imagen corpora-
tiva. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. Diseño industrial: Características del producto. 
Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad. Herramientas informáticas para el diseño. 
Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 2D y 3D. Proce-
sos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta. Desarrollo 
de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje 
del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que quiere comunicar. 
 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia. 
Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, lingüísticos y per-
suasivos. Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. La industria audiovisual en 
Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad. La fotografía: inicios y evolución. La publici-
dad: tipos de publicidad según el soporte. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lengua-
je cinematográfico. Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, 
creación y recursos. Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y 
creación de imágenes plásticas. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad subliminal. 
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MÚSICA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura específica obligatoria / 1.º y 2.º 
Asignatura de libre configuración autonómica de opción / 3.º 
Asignatura específica de opción / 4.º 
 
Primer Ciclo ESO 
 
Bloque 1. Interpretación y Creación. 
El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades 
del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir 
procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, 
membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del silencio como ele-
mento para la práctica musical. Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según 
los acentos a intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos 
del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. 
Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de 
prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel 
de destreza del alumnado. Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Per-
cusión corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con y sin ins-
trumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y 
melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con 
textos sencillos procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una partitura de 
indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la acti-
vidad. Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y 
semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las Esca-
las modales en el flamenco según los distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases, 
semifrases y cadencias más importantes. Participación activa, abierta, comprometida y responsa-
ble en las interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de 
las normas básicas que rigen estas actividades. Respeto a las normas y a las aportaciones de los 
demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en situaciones de interpretación, com-
posición o improvisación. 
 
Bloque 2. Escucha. 
Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias instrumen-
tales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de instrumentos 
de viento y percusión. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, 
partiendo del conocimiento de nuestro aparato fonador. Relación entre texto y música. Ópera y el 
Lied. La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción de autor. La voz en el flamenco. 
Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. Audición de agrupaciones vocales. El 
sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio. Con-
taminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. Ejemplos sonoros. 
Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. Elementos bási-
cos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los acentos en 
una pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Audición de las distin-
tas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. El Sinfonismo y la música de 
cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores y 
directoras de este siglo. Principales intérpretes, directores y directoras andaluzas. Audición activa 
de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela musi-
cal. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la His-
toria. Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditi-
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va de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acom-
pañada. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. Cam-
bio de tonalidad. Modulaciones. 
 
Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 
Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los 
grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. De-
limitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de época, siglo, 
movimiento artístico. Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épo-
cas y culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música 
en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. Análisis de los elementos de 
la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes épocas. La guitarra 
clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y Andalucía. La guitarra en 
el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la historia de la música. 
Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia. Aná-
lisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la publicidad y el 
cine. La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama musical 
actual. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales 
dentro de un contexto histórico, social y cultural determinados. 
 
Bloque 4. Música y Tecnologías. 
Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las interpreta-
ciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas 
como artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de 
música. Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. Utiliza-
ción de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de infor-
mación en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales 
para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actua-
ciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.). Uso racional y responsable de 
las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves de acceso, priva-
cidad, etc. 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. Interpretación y creación. 
Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo. Participación activa en 
montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo realizado por el resto de alum-
nos y alumnas. El disco. Procesos de grabación, edición y difusión. Grabación de maquetas musica-
les, vídeos musicales y actividades en clase. Principales cantantes del panorama musical español y 
andaluz. Interpretación de canciones del repertorio musical actual. La composición musical como 
creación artística. La música en el cine, la publicidad y los videojuegos. La radio y la televisión: es-
tudios de grabación y difusión, medios técnicos y profesionales. Planificación, organización y pues-
ta en marcha de una radio en el centro educativo. Principales cadenas de radio y televisión en Es-
paña y Andalucía, con una programación específica sobre música. Evolución del sonido grabado. 
Sonido analógico y digital. 
 
Bloque 2. Escucha. 
Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo, melodía, 
armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. Contextualización de las obras escuchadas relacio-
nándolas con una época histórica, estilo, país, etc. Criterios estéticos de una obra en su contexto 
histórico, aplicados a la audición. Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artísti-
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ca y funcional. Los grandes y las grandes intérpretes de la historia. Conciertos y espectáculos mu-
sicales. Las salas de concierto y los teatros más importantes de España y nuestra comunidad auto-
nómica. Conciertos grabados en los escenarios más importantes. Músicas de Europa. Músicas de 
otros continentes. Muestra de respeto en la audición hacia otras culturas. Andalucía e inmigra-
ción. Mestizaje de culturas. Folclore musical andaluz. Audición de obras y espectáculos cuyo hilo 
temático sea Andalucía y sus costumbres populares.  
 
Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 
Música culta, música popular y tradicional o folclórica. Origen, evolución y desarrollo de los palos 
más importantes del flamenco. Cantes matrices y derivados. Principales estilos por zonas geográ-
ficas. Características del cante, baile y toque. Principales etapas en la historia de la música y su 
evolución con respecto a otras manifestaciones artísticas. La Edad Media en España. Cantigas de 
Alfonso X. La música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía. Características del 
Renacimiento musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento en España. El villancico. Los 
grandes maestros de capilla andaluces. Características del Barroco. Principales compositores, 
compositoras e intérpretes del Barroco español. Características del Romanticismo musical. Los 
nacionalismos. El nacionalismo musical en España y Andalucía. El Siglo XX musical. Características. 
España y Andalucía. Tendencias actuales de la música culta. Historia del rock y el pop. El jazz y el 
blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El rock y el blues Andaluz. El mestizaje de la música 
folclórica andaluza. 
 
Bloque 4. Música y Tecnología. 
Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MPEG, AVI, etc. Utili-
zación de algún conversor de audio o vídeo. Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños 
documentales realizados por el alumnado. Búsqueda de información en Internet. Principales bus-
cadores en la red. Utilización de editores de vídeo. La función de la música en diferentes medios 
audiovisuales: radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos. 
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ECONOMÍA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria  
Asignatura troncal de opción / 4.º Enseñanzas académicas 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. Ideas económicas básicas. 
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de 
recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos 
económicos. Las relaciones económicas básicas y su representación. 
 
Bloque 2. Economía y empresa. 
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones 
y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las empresas. 
Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas. 
 
Bloque 3. Economía personal. 
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Aho-
rro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera 
cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos finan-
cieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro 
como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 
 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 
Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y 
distribución de la renta. 
 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El 
desempleo y las políticas contra el desempleo. 
 
Bloque 6. Economía internacional. 
La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión eco-
nómica y monetaria europea. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
Materia de la Educación Secundaria Obligatoria  
Asignatura de libre configuración autonómica de opción / 1º, 2º y 3º 
Asignatura troncal de opción / 4º Enseñanzas aplicadas 
 
Primer Ciclo ESO 
 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La comunicación. Estilos 
y características. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los 
demás. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo. 
 
Bloque 2. Proyecto empresarial. 
La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La empresa. Principa-
les áreas de la empresa. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial. Plan de comer-
cialización y plan ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo 
temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La responsabilidad corporativa de la em-
presa: impacto social y medioambiental. 
 
Bloque 3. Finanzas. 
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo respon-
sable. Papel del ahorro. 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. In-
tereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos y 
carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El 
proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. 
El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo 
y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protec-
ción del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protec-
ción en la empresa. 
 
Bloque 2. Proyecto de empresa. 
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. Ele-
mentos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la empresa. La información 
contable. La información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El 
Archivo. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de mar-
keting. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 
 
Bloque 3. Finanzas. 
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de puesta en 
marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y sub-
venciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos 
financieros y bancarios para pymes. Comparación. La planificación financiera de las empresas. 
Estudio de viabilidad económico financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. 
Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura troncal de opción / 4.º Enseñanzas Aplicadas 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas. 
Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. Utilización de herramientas TIC 
para el trabajo experimental del laboratorio. Técnicas de experimentación en Física, Química, Bio-
logía y Geología. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 
 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 
Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Contamina-
ción del aire. Contaminación nuclear. Tratamiento de residuos. Nociones básicas y experimentales 
sobre química ambiental. Desarrollo sostenible. 
 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 
Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación. 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
Proyecto de investigación. 
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CULTURA CIENTÍFICA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura específica de opción / 4.º 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 
La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes. 
Relaciones Ciencia-Sociedad. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: 
ventajas e inconvenientes. El debate como medio de intercambio de información y de argumenta-
ción de opiniones personales.  
 
Bloque 2. El Universo. 
Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. Organización, 
componentes básicos y evolución del Universo. Los agujeros negros y su importancia en el estudio 
del Universo. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. Origen y composición 
del Sistema Solar. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. Resumen histórico de 
los avances en el estudio del Universo. La exploración del Universo desde Andalucía. 
 
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 
Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. In-
terpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. La utili-
zación de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y largo 
plazo. Gestión sostenible de los recursos. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías reno-
vables. 
 
Bloque 4. Calidad de vida. 
Concepto de salud. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. Evolución his-
tórica del concepto de enfermedad. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades 
como las cardiovasculares, las mentales, el cáncer y la diabetes. Repercusiones personales y socia-
les del consumo de drogas. Estilo de vida saludable.  
 
Bloque 5. Nuevos materiales. 
El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. La obtención de materias primas y sus 
repercusiones sociales y medioambientales. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la 
sociedad.  
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CULTURA CLÁSICA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura de libre configuración autonómica de opción / 1.º a 3.º 
Asignatura específica de opción / 4.º 
 

Primer Ciclo de ESO 
 

Bloque 1: Geografía. 
Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía. El viaje en la antigüedad. Las calzadas 
romanas. Andalucía y las culturas del Mediterráneo. 
 

Bloque 2. Historia.  
Pueblos y personajes griegos y romanos más importantes. Tiempo y ciudades de la cultura clásica. 
Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas. 
 
Bloque 3. Mitología. 
El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. El mundo divino griego y 
romano. Lugares y tiempos del mito. Poderes y mito. Valor y presencia de mitos clásicos y actuales 
en Andalucía. 
 
Bloque 4. Arte. 
Las artes para gloria de dioses y humanos. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más im-
portantes. Artes y el poder. El arte clásico y Andalucía.  
 
Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana. 
Ciudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs. Formas de organización política en el mundo 
clásico. Clases sociales. La familia; roles familiares. Formas de trabajo y producción de riqueza 
ayer y hoy. El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculos y poder. Presencia de modelos 
clásicos en la manera de hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía. 
 
Bloque 6. Lengua/Léxico. 
El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino. Arcilla, papiros y pergami-
nos. Un viaje al origen de nuestras lenguas. 
 
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. 
Rastreando los orígenes grecolatinos en la cultura española. Valor social, educativo y económico 
del patrimonio andaluz como instrumento generador de emprendimiento y empleo. 
 
2.º Ciclo de ESO 
 

Bloque 1. Geografía. 
Grecia más allá de Grecia: los grandes enclaves del mundo griego. Roma y su imperio. Arqueólo-
gos que redescubrieron el mundo clásico: Schliemann, Evans, Fiorelli. 
 

Bloque 2. Historia. 
Grecia, de las primeras ciudades hasta los confines de Asia. Roma, de los reyes a emperadores que 
se creían dioses. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma. Tras las huellas de Aníbal: Hispania, 
una conquista de Roma. 
 

Bloque 3. Religión. 
Las grandes divinidades del panteón grecolatino. Historias de dioses, semidioses y héroes. Cultos 
y sacrificios. Supersticiones antiguas y modernas. El deporte y los juegos en Grecia. Las olimpia-
das. Las festividades religiosas en Grecia y Roma.  
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Bloque 4. Arte. 
Grecia: del Partenón a las humildes viviendas griegas. El arte en la vida cotidiana de los griegos. 
Roma, de los foros imperiales a los bloques de pisos. El arte del día a día en Roma. Grecia y Roma 
en el arte español. 
 
Bloque 5. Literatura. 
Los grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Obras destacadas por su relevancia 
histórica y universal. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma. Autores contemporáneos 
influidos por la literatura grecorromana. 
 
Bloque 6. Lengua/Léxico. 
Los alfabetos de nuestro mundo. Hijas de una misma madre: el latín. La ciencia y la técnica saben 
latín y griego. Hablamos latín y griego sin saberlo: latinismos y frases célebres de griegos y roma-
nos. 
 
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. 
Pervivencia del mundo clásico en Europa. La cultura grecorromana por el mundo. Grandes perso-
najes contemporáneos influidos por el mundo clásico. 
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FILOSOFÍA 
Materia de la Educación Secundaria Obligatoria  
Asignatura específica de opción / 4.º 
 
Bloque 1. La Filosofía. 
Origen y significado de la Filosofía. La función de la Filosofía en el conjunto de la cultura occiden-
tal. 
 
Bloque 2. Identidad personal. 
El ser humano desde el punto de vista filosófico: El concepto de persona. Las aportaciones de la 
Psicología al concepto de persona. La cuestión de la identidad personal y la pregunta por el senti-
do de la existencia. La especificidad de lo humano: emociones, sentimientos, motivos. 
 
Bloque 3. Socialización. 
La dimensión social y cultural del ser humano. El proceso de socialización. Las teorías sobre el ori-
gen de la sociedad. 
 
Bloque 4. Pensamiento. 
Razón e inteligencia, las distintas perspectivas y las aportaciones históricas. Racionalidad teórica y 
racionalidad práctica. Conocimiento y acción. Razón y verdad. Las distintas teorías sobre la ver-
dad. 
 
Bloque 5. Realidad y metafísica. 
Qué es la metafísica. Metafísica y filosofía de la naturaleza. Metafísica y ciencia actual, las nuevas 
teorías científicas. 
 
Bloque 6. Transformación. 
El concepto de libertad, distintas teorías y perspectivas. La Estética como la parte de la filosofía. La 
capacidad humana de la creatividad. 
 

Bloque 7. Contenidos transversales. 
Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 
temáticas filosóficas estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de 
discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los proce-
dimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecua-
dos a la Filosofía. 
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LATÍN 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura troncal de opción / 4º Enseñanzas académicas 
 
4º de ESO 
 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y no 
romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos 
usados en la propia lengua. 
 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La pro-
nunciación. 
 
Bloque 3. Morfología. 
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: las 
declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos: formas personales y no 
personales del verbo. 
 
Bloque 4. Sintaxis. 
Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones atri-
butivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo, participio. 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y religión. Arte 
romano. 
Obras públicas y urbanismo. 
 
Bloque 6. Textos. 
Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura 
comprensiva de textos traducidos. 
 
Bloque 7. Léxico. 
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos 
y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 
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ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura específica de opción / 4.º 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1: Común. 
La función de las artes escénicas y su importancia a lo largo de la historia y en nuestra época. El 
papel del teatro y de la danza para la mejora de la salud física y psíquica a través de la propia expe-
riencia. Importancia del patrimonio español en las artes escénicas, con especial referencia al lega-
do andaluz, su conservación y transmisión. Reflexión sobre los diversos tipos de espectáculos de 
teatro, danza y otras artes escénicas. Los elementos estructurales del baile flamenco como raíz 
histórica y artística. Capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, y no verbales, gestuales 
y mímicas. Autoconocimiento y desarrollo de una personalidad autónoma e independiente. 
 
Bloque 2: Teatro. 
Las distintas formas de teatro: textual, gestual, de objetos, musical y lírico. Interpretación de artes 
escénicas del patrimonio español en general y del andaluz en particular. Improvisación de secuen-
cias en las que se integren texto y movimientos, sea con un fin determinado o no. La importancia 
de la improvisación teatral. Capacidad de integración en dinámicas de grupo creativas que fomen-
ten un comportamiento social, solidario, tolerante, responsable y asertivo que ayude a superar 
inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos. 
 
Bloque 3: Danza. 
La danza como forma de expresión y comunicación innata de las personas. La danza como expre-
sión artística y cultural de los pueblos, atendiendo a nuestra esencia como andaluces. La danza y 
su historia: origen, desarrollo, evolución y transformación. Elementos de la danza: tiempo, peso, 
espacio, fluidez. Cualidades del movimiento: fuerza, velocidad, precisión. Danza libre, danza codi-
ficada. La improvisación como elemento del desarrollo de la creatividad. La danza como Arte Es-
cénico. 
 
Bloque 4: Otras Artes Escénicas. 
Características, evolución y papel en la sociedad de otras artes escénicas. 
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Área de Educación Primaria  
Asignatura específica (elección entre Religión o Valores Sociales y Cívicos / 1.º a 6.º) 
 
Primer Ciclo 
 
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 
1.2. La dignidad humana. 
1.3. La mejora de la autoestima. 
1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 
1.5. Rechazo del miedo al fracaso. 
 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo, desarrollando el concepto de bien común. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. 
 
Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales de las 
mismas. 
3.2. Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y sociales. 
3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y ofrecer 
ayuda. 
3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de esfuerzos para un objeti-
vo común. 
3.5. El disfrute y valor de la amistad. 
3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 
3.8. Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: 
salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 
3.9. Participación en el bienestar de la familia. 
3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando 
verbal y corporalmente las mismas. 
3.11. Identificación y análisis de desigualdades sociales. 
3.12. Reconocimiento y explicación de conflictos habituales desde el punto de vista de las dos par-
tes. 
3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de materiales 
tanto personales como escolares. 
3.14. Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de tráfico útiles para peato-
nes. 
 
Segundo Ciclo 
 
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 
1.2. La dignidad humana. 
1.3. La mejora de la autoestima. 
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1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. Análisis de las diversas maneras 
de ser. 
1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria. 
1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos perso-
nales. 
 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. 
2.7. La empatía. 
2.8. Formación de un sistema propio de valores. 
 
Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. 
3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de equipo (actitudes 
cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo, tácticas de interacción positiva, estrate-
gias de ayuda a otros). 
3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación de amistad. 
3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, cole-
gio y contexto local. 
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, defendiéndolos de for-
ma respetuosa. 
3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de resolución de un conflicto. 
3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando solidaridad con el grupo y 
conciencia social. 
3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas morales. 
3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, entendiendo los derechos y debe-
res de la Constitución. 
3.10. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando el uso responsable de los bienes 
de la naturaleza y valorando el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 
3.11. Valoración de las normas de movilidad vial. 
3.12. Toma de conciencia de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando 
interés por la prevención de accidentes de tráfico. 
 
Tercer Ciclo 
 
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 
1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria. 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos perso-
nales. 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimien-
tos. 
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Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. 
2.7. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. 
2.8. La empatía. 
2.9. Formación de un sistema propio de valores 
 
Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando cola-
boración y confianza mutua. 
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicio-
namientos personales. 
3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 
3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en colaboración. 
3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en 
primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la mediación for-
mal (presentación y aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; 
aclaración del problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 
3.9. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad. 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posiciona-
mientos personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista 
y sentimientos. 
3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo notas caracterís-
ticas de ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 
3.12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales. 
3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de convivencia y los 
símbolos comunes de España y los españoles. 
3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. 
3.15. Resolución y conceptualización de dilemas morales. 
3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes comunes 
y contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. 
3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. 
3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. 
3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por la 
prevención de accidentes de tráfico. 
3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios. 
3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. 
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VALORES ÉTICOS 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria  
Asignatura específica obligatoria (elección entre Religión y Valores Éticos) / 1.º a 4.º 
 
Primer Ciclo de la ESO 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e identidad 
colectiva. Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí misma. La 
personalidad: definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la inte-
ligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La autodeterminación y los 
valores éticos: heteronomía y autonomía moral. La autorrealización personal. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales 
agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como ámbitos de 
convivencia y moralidad. La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de 
la convivencia moral. Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, 
fracaso de la convivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): 
prevención, identificación y compromiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y el 
cuidado 
 
Bloque 3. La reflexión ética. 
Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto moral. Estructuras 
de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del compor-
tamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. Valores éticos y dignidad 
humana. Relativismo moral e Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de fines y éticas proce-
dimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista. 
 
Bloque 4. La justicia y la política. 
Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La Declaración de los Derechos Humanos, 
fundamento ético de las democracias actuales. El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», 
soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadu-
ra de las mayorías, escasa participación ciudadana. La Constitución Española: fundamentos éticos 
y relación con la DUDH. Derechos y deberes de la ciudadanía española. La Unión Europea como 
espacio político supranacional: logros y retos. El compromiso por la justicia social: el problema del 
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el 
planeta. 
 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre dere-
chos humanos. 
Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del Derecho: 
El iusnaturalismo , Convencionalismo y Positivismo. La DUDH, el gran legado de Occidente a la 
Humanidad. El camino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos 
humanos: Derechos de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la 
DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en 
pro de los Derechos Humanos. 
 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación científica 
y tecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los avances 
en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social. 
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Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La competencia 
social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienes-
tar. 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la persona en la DUDH. La 
DUDH, base de la ética en democracia. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. Estado como 
garante del respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización global. Los medios de comu-
nicación de masas como agentes de educación moral. Necesidad de regulación ética y jurídica de 
los medios de comunicación masiva. 
 
Bloque 3. La reflexión ética. 
La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI. Nuevos campos de la ética aplicada: 
profesional, medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El entorno del individuo y su in-
fluencia en la elaboración del proyecto ético personal. Éticas formales: la ética kantiana y la ética 
del discurso. 
 
Bloque 4. La justicia y la política. 
La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y compromiso de la ciudadanía ante los 
problemas políticos, sociales y económicos del siglo XXI de una globalización sin regulación ética. 
Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre dere-
chos humanos.  
Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia. Conflictos entre conciencia 
moral y ley. Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la materialización de la DUDH. Organismos e 
Instituciones en pro de la defensa y respeto de los Derechos Humanos. Amenazas para la paz en el 
mundo contemporáneo: terrorismo, desastres ambientales, mafias internacionales, tráfico de ar-
mas de destrucción masiva. Compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la 
protección de los derechos humanos, como miembro de organismos internacionales. Consecuen-
cias de los conflictos armados a nivel internacional. 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. Necesidad de una ética deontológica 
para los profesionales, científicos y tecnólogos. 
 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La competencia 
social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal y. habilidades de vida y bie-
nestar. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
Área de Educación Primaria / Asignatura de libre configuración autonómica / 5º 
 
5º 
 
Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 
1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad. 
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 
1.3. Regulación de la propia afectividad. 
1.4. Autonomía y responsabilidad. 
1.5. Desarrollo de la empatía. 
1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y del bie-
nestar propio y de los demás. 
1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo. 
1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres. 
1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y en mundo labo-
ral y social. 
 
Bloque 2: “La vida en comunidad” 
2.1 Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 
solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez. 
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inme-
diato (familia, centro escolar, amistades, localidad). 
2.3. Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo para solucionar 
los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas. 
2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones. 
2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación. 
2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y 
obligaciones. 
2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como 
miembros de los grupos en los que se integran. 
2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida 
distintos al propio. 
 
Bloque 3: “Vivir en sociedad” 
3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de con-
vivencia que establece la Constitución Española. 
3.2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la Constitución Española 
3.3. Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios públicos que pres-
tan las diferentes instituciones. Contribución de todos a su mantenimiento mediante los impues-
tos. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura de libre configuración autonómica obligatoria / 3.º 
 

3.º ESO 
 

Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las 
opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma 
no violenta. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y 
realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso 
para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los 
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación afectivo-
emocional como base para unas relaciones personales saludables. Las relaciones humanas: rela-
ciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la 
Constitución española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Cuidado de 
las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavore-
cida. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, 
xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en el centro educativo y en activi-
dades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria.  
 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.  
Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de 
las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales Interna-
cionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y 
de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad de derechos y diver-
sidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos. La conquista de 
los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo remunerado, igualdad de 
trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 
 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y 
el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. 
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de 
las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas, religiosas o socia-
les. Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la 
contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de la renta. Con-
sumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. La 
influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. Estructura y funciones de la 
protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados. La circulación vial y 
la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias. 
 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a la 
educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. Los conflic-
tos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas armadas de 
España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. Acciones indivi-
duales y colectivas en favor de la paz. Globalización e interdependencia: nuevas formas de comu-
nicación, información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder 
político 



 

171 
 

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura de libre configuración autonómica de opción / 1.º a 3.º 
 
Primer Ciclo de la ESO 
 
La amplitud y diversidad de los contenidos propuestos para esta materia, su carácter multidiscipli-
nar y los distintos niveles de reflexión y análisis en que se presentan, dejan abierta la posibilidad de 
diferentes tipos de organización, secuenciación y concreción de los mismos. La estructuración de 
contenidos no implica un tratamiento por separado y con la misma secuencia, sino que deben tra-
bajarse de forma interrelacionada e integrada en unidades didácticas construidas a tales efectos. 
 
Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina. 
Conceptos básicos: Diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo. Machismo 
y micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-género. Violen-
cia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en los Derechos Humanos, la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. El proceso de socialización: Interiorización de los papeles 
de género. La construcción de la identidad masculina y femenina. Transmisión de estereotipos y 
prejuicios sexistas a través de los agentes de socialización: familia, escuela, medios de comunica-
ción social, grupo de amigos y amigas, etc. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de 
los cuentos, juguetes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual. La bipolaridad por la 
que se construyen las diferenciaciones de género: Estereotipos tradicionales de masculinidad, 
feminidad, paternidad y maternidad. Superación de la bipolaridad: búsqueda de papeles alternati-
vos. Las identidades masculinas y femeninas en la adolescencia: consecuencias en el proyecto de 
vida 
 
Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 
Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual del trabajo y de-
sigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, trabajo reproductivo y ámbito 
privado. Análisis de la representación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado. Las 
causas de la desigual distribución de tiempos y espacios de hombres y mujeres. Perfiles profesio-
nales por sexos. Brecha digital de género. La organización social en virtud del sexo en otras cultu-
ras y la situación de las mujeres en ellas. Las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza. 
La necesidad de corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. Algunas medi-
das para lograr la igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales. 

 
Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 
Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de pareja. Indica-
dores de maltrato en la adolescencia. Conductas de riesgo. Emociones y sentimientos: reconoci-
miento y expresión. Habilidades sociales. Solidaridad y cuidado de los demás. Nuevos modelos de 
masculinidad y feminidad: personales, familiares, profesionales y sociales. Género y relaciones 
afectivas y sexuales: Heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, transexuali-
dad, travestismo. La construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo y los papeles 
asignados a hombres y mujeres. Las relaciones interpersonales en la adolescencia: principales 
problemáticas. Mitos del amor romántico. 
 
Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 
Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. Historia del feminis-
mo. Avances en la lucha por la igualdad. Representación y poder: Paridad-Acción positiva. Logros y 
dificultades estructurales. El techo de cristal. Biografías de mujeres. La visibilización / invisibiliza-
ción de mujeres y hombres en distintas fuentes de información. El sexismo en el lenguaje: el papel 
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del lenguaje en la representación del mundo, en la regulación de conductas y en la construcción de 
las identidades masculinas y femeninas. La participación de las mujeres en la cultura y en la histo-
ria. La imagen de la mujer en la publicidad, en programas televisivos y en el cine. 
 
Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 
Conceptos. Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Detección de la violencia contra las mujeres. La «escalera» de la violencia de géne-
ro. Educar en y para el conflicto de género. Resolución de conflictos. Diferentes formas de acer-
carse al conflicto.  
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CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL  
Área de Educación Primaria 
Asignatura de libre configuración autonómica / 6.º 
 
Bloque 1: “Cultura digital.” 
 
1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento. 
1.2. Uso responsable de las redes sociales. 
1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el acoso digital. 
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 
 
Bloque 2: “Práctica tecnológica.” 
2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación interpersonal. 
2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales 
2.3. Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas de eventos, 
obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.). 
 
Bloque 3: “Educación en línea.” 
3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-learning. 
3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo. Wikis, repositorios, men-
sajería, comunidades de aprendizaje. 
3.3. Elaboración de blogs y otros recursos web para la comunicación. Mantenimiento de conteni-
dos de plataformas. 
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TECNOLOGÍA APLICADA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura de libre configuración autonómica de opción / 1.º 
 

1.º ESO 
 

Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización curricular de 
esta materia ofrece un primer acercamiento formal al mundo de la tecnología, así como la posibili-
dad de conocer una orientación vocacional incipiente hacia períodos posteriores de formación. 
Los bloques se estructuran en contenidos que deben organizarse de forma flexible para adaptar-
los a las necesidades y entornos del alumnado. Por otro lado, la propia evolución tecnológica obli-
ga a actualizar los contenidos constantemente, incorporando los avances más recientes e innova-
dores presentes en la sociedad. 
 
Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico. 
Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento, segu-
ridad e higiene. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. Herra-
mientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 
 
Bloque 2: Proyecto Técnico. 
Fases del proceso tecnológico. El proyecto técnico. Elaboración de documentación técnica (boce-
tos, croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y re-
ciclado, etc.). 
 
Bloque 3: Iniciación a la programación. 
Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. Entorno de programación: menús y he-
rramientas básicas. Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y usuario. 
Aplicaciones prácticas. 
 
Bloque 4: Iniciación a la robótica.  
Elementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema automático sencillo. 
Elementos básicos de un robot. Programas de control de robots básicos. 
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TECNOLOGÍA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura específica obligatoria / 2.º y 3.º 
 
2.º y 3.º de ESO 
 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evalua-
ción. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.  
 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación 
gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 
 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el ta-
ller. Repercusiones medioambientales. 
 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están 
sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigi-
dez y resistencia.  
 
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al bloque 
siguiente. Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programa-
ción. Bloques de programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre 
objetos. Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y 
actuadores. Control programado de automatismos sencillos. 
 
Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software 
libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, 
editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimien-
to básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servi-
cios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a 
disposición de recursos compartidos en redes locales. 
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TECNOLOGÍA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura troncal de opción / 4.º Enseñanzas aplicadas 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación 
vía satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publica-
ción e intercambio de información en medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los 
lenguajes de programación. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de 
un programa, algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados: constantes, 
variables, estructuras básicas de control, funciones, etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de 
intercambio de información. Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. 
Internet de las cosas (IoT). 
 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de sa-
neamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. Normativa, simbo-
logía, análisis y montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura 
bioclimática. 
 
Bloque 3: Electrónica. 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Mon-
taje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecno-
lógicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el compor-
tamiento de los circuitos electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: 
entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. 
 
Bloque 4: Control y robótica. 
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores digitales 
y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Caracte-
rísticas técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de 
programación. Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ven-
tajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de 
hardware de control en la experimentación con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. 
Cultura MAKER. 
 
Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de fun-
cionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación 
en sistemas industriales. 
 
Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Desarrollo 
sostenible y obsolescencia programada. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria 
Asignatura específica de opción / 4.º 
 
4.º ESO 
 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 
Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e 
intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para 
el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de con-
tenido legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y materia-
les de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, 
delitos y fraudes. 
 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de 
Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y 
estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasi-
ficación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: Arquitec-
tura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización. 
Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores 
de Red. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.  
 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 
Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: utili-
dades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y obten-
ción de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, formularios y 
generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diaposi-
tivas. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 
Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y he-
rramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la elaboración de pre-
sentaciones y producciones. 
 
Bloque 4. Seguridad informática. 
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguri-
dad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad. 
Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafue-
gos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, 
acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales. 
Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, eti-
quetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibili-
dad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración 
y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos 
y alojamiento.  
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 
Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. 
Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de 
la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hi-
pertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. 
Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas. Redes 
sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución de contenidos multimedia. Ac-
ceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 
Área de Educación Primaria 
Asignatura específica (elección entre Religión o Valores Sociales y Cívicos / 1.º a 6.ª 
 
1.º 
 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
La creación como regalo de Dios. 
El hombre, obra maestra de la creación. 
La comunicación del hombre con Dios. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
Dios acompaña al hombre en la historia. 
Dios habla a los hombres como amigos. 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en una familia. 
Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús. 
Jesús murió para nuestra salvación. 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia, familia de Jesús. 
Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia. 
El domingo, día dedicado al Señor. 
 
2.º 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad. 
Dios crea al hombre para ser su amigo. El Paraíso como signo de amistad. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia. 
Dios actúa en la historia. La amistad de Dios con los Patriarcas. 
Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él. 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
Dios elige a María para que Su hijo se haga hombre. 
El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de salvación. 
La Navidad: nacimiento del Salvador. 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
El Bautismo: incorporación a la Iglesia. 
La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre. 
Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico. 
 
3.º 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
La realidad que nos rodea como don para nuestra felicidad. 
Respuestas del hombre al don de Dios. 
Ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva. 
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Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
La vocación de Moisés para liberar a su pueblo. 
La Alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí. 
El cuidado de Dios con su pueblo: signos de amistad (la nube, el maná, el agua…). 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
El Bautismo de Jesús: comienzo de la misión. 
La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 
El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la llamada de Jesús. 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia continuadora de la misión de Jesús. 
Los cristianos expresan la amistad con Dios en el diálogo con Él y a través de su vida. 
El Padrenuestro, signo de pertenencia a la comunidad cristiana. 
 
4.º 
 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
La experiencia de pecado en los relatos de las religiones antiguas. 
El perdón como necesidad del ser humano. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a Dios. 
Dios está siempre dispuesto al perdón. 
Infidelidad a la misión encomendada por Dios en la historia de David. 
David siente en su vida la necesidad de redención. 
Dios fiel promete un Mesías. 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús. 
Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados. 
Jesús cumple la voluntad del Padre: pasión y muerte de Jesús. 
 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
El sacramento de la Reconciliación. 
La celebración de la Eucaristía. 
La Cuaresma: tiempo penitencial. 
 
5.º 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
La persona humana ha sido creada con deseo de bien. 
El ser humano siente alegría cuando realiza o recibe el bien. 
 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
Dios hace alianza con su pueblo. 
Dios desea un pueblo santo: los diez mandamientos. 
La Biblia: estructura y composición. 
 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
El encuentro con Jesús desvela a la persona su verdadera identidad. 
Los signos del reino: los milagros. 
La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de Dios. 
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Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia: ministerios y servicios. 
La Eucaristía, renovación del sacrifico de Jesús en la cruz. 
 
6.º 
 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama la salvación. 
La plenitud del ser humano está en la relación con Dios. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios. 
Los libros Sapienciales enriquecen a la humanidad. 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
Jesucristo, desvela al Padre. 
Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del plan de Dios. 
Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión salvífica. 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: Confirmación, Orden y Matrimonio. 
La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección de Jesús: la alegría y la paz. 
Los cristianos, testigos de la resurrección. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 
Materia de Educación Secundaria Obligatoria  
Asignatura específica obligatoria (elección entre Religión o Valores Éticos / 1.º a 4.º 
 
1.º 
 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
La divinidad y humanidad de Jesús. 
Los evangelios: testimonio y anuncio. 
Composición de los evangelios. 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 
El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia. 
 
2.º 
 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 
El fundamento de la dignidad de la persona. 
El ser humano colaborador de la creación de Dios. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
La aceptación de la revelación: La fe. 
Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 
El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 
 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 
Las notas de la Iglesia. 
 
3.º 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
La naturaleza humana desea el Infinito. 
La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc. 
 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 
El relato bíblico del pecado original. 
 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
La persona transformada por el encuentro con Jesús. 
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Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 
Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 
La experiencia de fe genera una cultura. 
 
4.º 
 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 
Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 
La figura mesiánica del Siervo de Yhwh. 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. 
La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 
La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


