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2º ESO

EXPRESIÓN Y CÁLCULO
(materia aprobada en el curso 17/18)
Departamento de Matemáticas. La materia estará asignada al profesorado titular de la
especialidad y se impartirá siempre que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del
alumnado.
UNIDAD 1

OBJETIVOS
1. Sumar y restar números enteros.
2. Multiplicar y dividir números enteros.
3. Resolver expresiones con operaciones combinadas y paréntesis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

Suma o resta dos enteros.
Calcula expresiones con sumas y restas de varios números enteros.
Resuelve expresiones con sumas, restas y paréntesis.
Aplica la regla de los signos para multiplicar o dividir dos números enteros.
Resuelve expresiones con multiplicaciones, divisiones y paréntesis (sencillas).
Conoce y aplica la prioridad de las operaciones.
Resuelve expresiones con operaciones combinadas.

CONTENIDOS
- SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS
- Suma y resta de números positivos y negativos.
- Sumas y restas con paréntesis.
-

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS
Regla de los signos.
Producto (y cociente) de dos números enteros. Aplicación de la regla de los signos.
Resolución de expresiones con multiplicaciones y divisiones de números enteros.

- OPERACIONES COMBINADAS
- Resolución de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.
- Valoración de los números enteros como soportes para la información relativa al mundo que nos
rodea.
- Interés por la exposición clara de informaciones y cálculos numéricos así como por los recursos
que la facilitan.

UNIDAD 2

OBJETIVOS
1. Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales.
2. Reconocer y diferenciar los números primos. Descomponer en factores primos los números
compuestos.
3. Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Identifica las relaciones de divisibilidad y las expresa con la nomenclatura adecuada.
1.2. Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.
1.3. Obtiene el conjunto de los divisores de un número.
1.4. Obtiene un conjunto de múltiplos de un número, atendiendo a unas condiciones dadas.
2.1. Identifica los números primos menores que 30.
2.2. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad.
2.3. Usa estrategias de elaboración personal para descomponer un número en factores.
2.4. Conoce y aplica procedimientos óptimos para la descomposición de un número en factores
primos.
3.1. Calcula mentalmente el máximo común divisor (y el mínimo común múltiplo) de dos
números sencillos por intersección de los respectivos conjuntos de divisores (múltiplos).
3.2. Conoce y aplica los algoritmos óptimos para el cálculo del máximo común divisor y del
mínimo común múltiplo de dos números.

CONTENIDOS
-

LA RELACIÓN DE DIVISIBILIDAD
Asociación entre la relación de divisibilidad y la división exacta.
Múltiplos y divisores.
Los múltiplos de un número.
Los divisores de un número.

-

NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS
Identificación de los primeros números primos.
Elaboración de estrategias para determinar si un número es primo o compuesto.
Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10.
Descomposición de un número en factores primos.

- MÁXIMO COMÚN DIVISOR
- Divisores comunes a varios números.
- Obtención del conjunto de divisores de un número.
- Obtención del máximo común divisor de dos números mediante la intersección de las series
ordenadas de sus respectivos divisores.
- Aplicación del algoritmo óptimo para el cálculo rápido del máximo común divisor.
- MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO
- Construcción de la serie ordenada de múltiplos de un número.
- Múltiplos comunes a varios números.
- Obtención del mínimo común múltiplo de dos números mediante la intersección de las series
ordenadas de múltiplos.
- Aplicación del algoritmo óptimo para el cálculo rápido del mínimo común múltiplo.
- Valoración de las relaciones y procedimientos relativos a la divisibilidad como recursos que
facilitan y mejoran la capacidad de cálculo.

UNIDAD 3

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender y utilizar los distintos conceptos de fracción.
Reconocer y calcular fracciones equivalentes.
Aplicar la equivalencia de fracciones para facilitar distintos procesos matemáticos.
Operar con fracciones.
Resolver problemas con números fraccionarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Asocia una fracción a una parte de un todo.
Expresa una fracción en forma decimal.
Calcula la fracción de un número.
Identifica si dos fracciones son equivalentes.
Obtiene varias fracciones equivalentes a una dada.
Calcula el término desconocido en dos fracciones equivalentes, conociendo los otros tres.
Simplifica fracciones hasta obtener la fracción irreducible.
Reduce fracciones a común denominador.
Suma y resta fracciones.
Multiplica y divide fracciones.
Resuelve problemas en los que se calcula la fracción de un número.
Resuelve problemas de sumas y restas de fracciones.
Resuelve problemas de multiplicación y/o división de fracciones.
Resuelve problemas en los que se utiliza el concepto de fracción de una fracción.

CONTENIDOS
-

LOS SIGNIFICADOS DE UNA FRACCIÓN
La fracción como parte de la unidad.
Representación de fracciones.
La fracción como cociente indicado.
Transformación de una fracción en número decimal.
La fracción como operador.
Cálculo de la fracción de una cantidad.

-

FRACCIONES EQUIVALENTES
Identificación y producción de fracciones equivalentes.
Igualdad de los productos cruzados.
Simplificación de fracciones.
Reducción de fracciones a común denominador.

-

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES
Suma y resta de fracciones con el mismo denominador.
Suma y resta de un entero y una fracción.
Suma y resta de fracciones con distinto denominador.
Desarrollo de estrategias de elaboración personal (en casos muy sencillos).

- Reducción de fracciones al mínimo común denominador.
- Aplicación de los distintos métodos y algoritmos para la suma y la resta de fracciones, previa
reducción a común denominador.
-

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES
Producto de dos fracciones. Producto de un entero y una fracción.
Fracción de una fracción.
Cociente de dos fracciones.
Cociente de fracciones y enteros.

-

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS FRACCIONARIOS
Problemas en los que interviene la fracción de una cantidad.
Problemas de suma y resta de fracciones.
Problemas de producto y cociente de fracciones.
Problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.

- Valoración de los números fraccionarios como soporte de información relativa al mundo
científico y a situaciones cotidianas.
- Interés por la exposición clara de procesos y resultados en los cálculos con expresiones
aritméticas y en la resolución de problemas.

UNIDAD 4

OBJETIVOS
1. Identificar las magnitudes directamente proporcionales y construir sus correspondientes tablas
de valores.
2. Conocer y manejar el concepto de proporción.
3. Resolver problemas de proporcionalidad directa, aplicando el método de reducción a la
unidad y el método de la regla de tres.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.

Diferencia las magnitudes directamente proporcionales de las que no lo son.
Construye tablas de valores, relativas a magnitudes directamente proporcionales.
Identifica si dos fracciones forman proporción.
Construye proporciones a partir de una tabla de valores directamente proporcionales.
Calcula el término desconocido de una proporción.
Resuelve, por reducción a la unidad, problemas sencillos de proporcionalidad directa.
Aplica la regla de tres para resolver problemas de proporcionalidad directa.

CONTENIDOS
- MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES
- Identificación de las relaciones de proporcionalidad existentes entre distintas magnitudes.
- Tablas de valores. Relaciones.
- CONCEPTO DE PROPORCIÓN
- Construcción de proporciones a partir de los valores de una tabla de proporcionalidaddirecta.

- Cálculo del término desconocido de una proporción.
- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA
- Método de reducción a la unidad.
- Regla de tres.
- Curiosidad e interés por las relaciones numéricas.
- Interés por la exposición clara de procesos y resultados en los cálculos con expresiones
aritméticas.
- Valoración de los procedimientos relativos a la proporcionalidad como herramientas para
resolver problemas.
- Tenacidad y constancia para enfrentarse a un problema. Confianza en las propias capacidades y
recursos.

UNIDAD 5

OBJETIVOS
1. Comprender y manejar los conceptos relativos a los porcentajes.
2. Calcular porcentajes.
3. Conocer y aplicar modelos para resolver los distintos tipos de problemas de porcentajes.
4. Poseer procedimientos específicos para la resolución de otros tipos de problemas aritméticos
(porcentajes, interés bancario, mezclas, repartos...).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Elabora e interpreta información cuantificada en forma de porcentaje.
1.2. Identifica ciertos porcentajes con fracciones sencillas.
2.1. Calcula mentalmente porcentajes sencillos.
2.2. Utiliza procedimientos y recursos automatizados para el cálculo de porcentajes.
3.1. Resuelve problemas de porcentajes directos (cálculo de la parte, conocidos el total y el
tanto por ciento).
3.2. Resuelve problemas inversos de porcentajes (cálculo del total, cálculo del tanto por ciento).
3.3. Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.
4.1. Conoce y aplica la fórmula del interés bancario.
4.2. Resuelve problemas de repartos proporcionales.
4.3. Resuelve problemas de mezclas.

CONTENIDOS
-

PORCENTAJES
Concepto de tanto por ciento.
Cálculo de porcentajes.
Automatización del cálculo de porcentajes.
Cálculo rápido de algunos porcentajes (50%, 25%, 10%…).
Cálculo mental de porcentajes sencillos.

- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON PORCENTAJES
- Problemas directos de porcentajes (cálculo de la parte, conociendo el total).

-

Problemas inversos de porcentaje.
Cálculo del total conocida la parte.
Cálculo del porcentaje conocidos el total y la parte.
Problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.

- INTERÉS BANCARIO
- Concepto de interés simple.
- Resolución de problemas de interés bancario con el auxilio de los procedimientos propios de la
proporcionalidad (reiteración del método de reducción a la unidad).
- Fórmula del interés simple.
- Resolución de problemas de interés bancario aplicando la fórmula.
- OTROS PROBLEMAS ARITMÉTICOS
- Procedimiento para la resolución de problemas de repartos proporcionales.
- Procedimiento para la resolución de problemas de mezclas.
- Gusto por la presentación clara de procesos, cálculos y soluciones.
- Valoración de la presentación clara de procesos y resultados.
- Interés por la investigación de procedimientos para la resolución de problemas aritméticos.
- Tenacidad y constancia ante un problema.
- Confianza en las propias capacidades y recursos de cara a la resolución de problemas.
- Valoración de los métodos específicos que resuelven determinados tipos de problemas
relacionados con la proporcionalidad.

UNIDAD 6

OBJETIVOS
1. Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones matemáticas.
2. Conocer los elementos y la nomenclatura básica relativos a las expresiones algebraicas.
3. Operar y reducir expresiones algebraicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Traduce a lenguaje algebraico enunciados del lenguaje natural, relativos a cantidades
desconocidas o indeterminadas.
1.2. Expresa, por medio del lenguaje algebraico, relaciones o propiedades numéricas.
1.3. Interpreta relaciones numéricas expresadas en lenguaje algebraico (ej.: completa una tabla
de valores correspondientes, conociendo la ley general de asociación).
2.1. Identifica el grado, el coeficiente y la parte literal de un monomio.
2.2. Calcula el valor numérico de una expresión algebraica para unos valores dados de lasletras.
3.1. Suma y resta monomios.
3.2. Multiplica un número por un monomio o por una suma o resta de monomios.
3.3. Simplifica fracciones algebraicas sencillas.

CONTENIDOS
- EXPRESIONES ALGEBRAICAS
- El lenguaje algebraico.

-

Utilidad del álgebra.
Traducción de enunciados del lenguaje natural al lenguaje algebraico.
Interpretación de expresiones en lenguaje algebraico.
Valor numérico de una expresión algebraica cuando se concretan los valores de las letras.
Codificación, en lenguaje algebraico, de relaciones, propiedades, generalizaciones, etc.
Monomios. Concepto y elementos.
Coeficiente, parte literal, grado.
Monomios semejantes.

-

OPERACIONES CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS
Suma y resta de monomios.
Reducción de expresiones algebraicas.
Eliminación de paréntesis en expresiones con sumas y restas.
Producto de un número por un monomio.
Producto de un número por una suma o resta de monomios.

- Curiosidad ante los aprendizajes nuevos.
- Valoración del lenguaje algebraico como recurso para expresar enunciados, relaciones y
propiedades generales.
- Interés por dominar el cálculo con expresiones algebraicas, como recurso para el acceso a
nuevos aprendizajes matemáticos.

UNIDAD 7

OBJETIVOS
1. Conocer el concepto de ecuación. Conocer y diferenciar sus elementos.
2. Resolver ecuaciones de primer grado.
3. Resolver problemas con ayuda de las ecuaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Diferencia miembros, términos e incógnitas.
1.2. Reconoce si un valor determinado es o no solución de una ecuación.
1.3. Escribe una ecuación que tenga por solución un valor dado.
2.1. Transpone términos en una ecuación (los casos inmediatos: a + x = b;
a − x = b; x − a = b; ax = b; x/a = b).
2.2. Resuelve ecuaciones con expresiones polinómicas de primer grado (sin denominadores).
3.1. Resuelve problemas de relaciones numéricas.
3.2. Resuelve problemas aritméticos sencillos (edades, presupuestos...).
3.3. Resuelve problemas geométricos.

CONTENIDOS
-

LAS ECUACIONES Y SUS ELEMENTOS
Ecuaciones. Concepto y elementos.
Términos, miembros, incógnitas.
Ecuaciones equivalentes.
Soluciones de una ecuación.

- Ecuaciones de primer grado.
- Resolución de ecuaciones sencillas por métodos intuitivos: cálculo mental, tanteo, etc.
- Comprobación de las soluciones de una ecuación (verificación de la igualdad).
-

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA
Primeras técnicas.
Transposición de términos.
Resolución de ecuaciones con expresiones polinómicas de primer grado.

-

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON AYUDA DE LAS ECUACIONES
Utilización de las ecuaciones como herramienta para resolver problemas.
Asignación de la incógnita.
Codificación de los elementos del problema en función de la incógnita elegida.
Construcción de la ecuación.
Resolución. Interpretación y crítica de la solución.

- Interés por la presentación clara y ordenada de planteamientos, procesos y resultados.
- Valoración de las ecuaciones como herramienta para la resolución de problemas.
- Tenacidad y constancia de cara a la resolución de problemas.

UNIDAD 8

OBJETIVOS
1. Conocer y comprender el concepto de semejanza.
2. Comprender el concepto de razón de semejanza y aplicarlo para la construcción de figuras
semejantes y para el cálculo indirecto de longitudes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Reconoce, entre un conjunto de figuras, las que son semejantes, y enuncia las condiciones
de semejanza.
2.1. Construye figuras semejantes a una dada según unas condiciones establecidas (por
ejemplo: dada la razón de semejanza).
2.2. Conoce el concepto de escala y la aplica para interpretar planos y mapas.
2.3. Obtiene la razón de semejanza entre dos figuras semejantes (o la escala de un plano o
mapa).

CONTENIDOS
- SEMEJANZA DE FIGURAS
- Figuras semejantes como aquellas que tienen la misma forma y sus segmentos son
proporcionales.
- Construcción de figuras semejantes: ampliaciones y reducciones.
- Comprobación y reconocimiento de propiedades entre una figura y sus réplicas ampliadas o
reducidas.
- Razón de semejanza.
- Obtención de figuras semejantes a partir de otras dadas aplicando la razón desemejanza.

- PLANOS Y MAPAS. ESCALAS
- Cálculo de medidas reales a partir de planos y mapas.
- Obtención de la escala a partir de una medida real para averiguar el resto de las medidas.
- Reconocimiento y apreciación de la geometría para descubrir y resolver situacionescotidianas.
- Sentido crítico ante las representaciones en el plano para efectuar mediciones indirectas.
- Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos geométricos, reconociendo el
valor práctico que posee.

UNIDAD 9

OBJETIVOS
1. Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Dadas las longitudes de los tres lados de un triángulo, reconoce si es o no rectángulo.
1.2. Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo conocidos los otros dos.
1.3. En un cuadrado o rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar la diagonal con
los lados y calcular el elemento desconocido.
1.4. En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales con el lado y
calcular el elemento desconocido.
1.5. En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para establecer una
relación que permita calcular un elemento desconocido.
1.6. En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado para, aplicando el
teorema de Pitágoras, hallar uno de estos elementos a partir de los otros.
1.7. Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud de una cuerda y su
distancia al centro.
1.8. Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos.

CONTENIDOS
- TEOREMA DE PITÁGORAS
- Relación entre áreas de cuadrados.
- Aplicaciones del teorema de Pitágoras.
- Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos.
- Cálculo de un segmento de una figura plana a partir de otros que, con él, formen un triángulo
rectángulo.
- Identificación de triángulos rectángulos a partir de las medidas de sus lados.
- Gusto por la limpieza y la precisión en la construcción de figuras geométricas.
- Hábito de presentación clara de procesos y resultados en las construcciones y problemas
geométricos.
- Curiosidad e interés por la investigación de propiedades y relaciones de las figurasgeométricas.

UNIDAD 10

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconocer y clasificar los poliedros.
Desarrollar los poliedros y construirlos a partir de su desarrollo.
Reconocer, nombrar y describir los poliedros regulares.
Reconocer los cuerpos de revolución, clasificarlos y nombrar sus elementos.
Conocer el desarrollo de cilindros y conos y construirlos a partir de los mismos.
Aplica el teorema de Pitágoras para el cálculo de segmentos en figuras espaciales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Conoce y nombra los distintos elementos de un poliedro (aristas, vértices, caras, caras
laterales de los prismas, bases de los prismas y pirámides...).
1.2. Selecciona, entre un conjunto de figuras, las que son poliedros y justifica la elección
realizada.
1.3. Clasifica un conjunto de poliedros.
1.4. Describe un poliedro y lo clasifica atendiendo a las características expuestas.
2.1. Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un ortoedro.
2.2. Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un prisma.
2.3. Dibuja de forma esquemática el desarrollo de una pirámide.
3.1. Ante un poliedro regular, justifica su regularidad, lo nombra, lo analiza dando el número de
caras, aristas, vértices, caras por vértice y dibuja esquemáticamente su desarrollo.
3.2. Nombra los poliedros regulares que tienen por caras un determinado polígono regular.
4.1. Identifica, entre un conjunto de figuras, las que son de revolución, nombra los cilindros, los
conos, los troncos de cono y las esferas e identifica sus elementos (eje, bases, generatriz,
radio…).
5.1. Dibuja a mano alzada el desarrollo de un cilindro.
5.2. Dibuja a mano alzada el desarrollo de un cono.
5.3. Dibuja a mano alzada el desarrollo de un tronco de cono.
6.1. Relaciona generatriz, altura y radio en un cono.
6.2. Relaciona el radio de una esfera, la distancia del centro a un plano y el radio de la
circunferencia en el que se cortan.

CONTENIDOS
-

LOS POLIEDROS
Características de los poliedros.
Elementos de los poliedros: caras, aristas y vértices.
Prismas.
Clasificación según el polígono de las bases.
Desarrollo de un prisma recto.
Paralelepípedos. Ortoedros.
El cubo como caso particular.
Pirámides: características y elementos.
Desarrollo de una pirámide regular.

- LOS POLIEDROS REGULARES
- Descripción de los cinco poliedros regulares.
- Desarrollo en el plano de los poliedros regulares.

-

LOS CUERPOS DE REVOLUCIÓN
Cilindros rectos y oblicuos.
Identificación de cilindros.
Desarrollo de un cilindro recto.
Los conos.
Identificación de conos.
Desarrollo de un cono recto.
La esfera.
Secciones planas de la esfera. El círculo máximo.
Obtención de círculos como secciones planas de esferas.

-

Gusto por identificar figuras y relaciones geométricas en los elementos cotidianos.
Interés y gusto por la descripción verbal precisa de figuras.
Curiosidad e interés por la investigación sobre formas geométricas en el espacio.
Capacidad de crítica ante errores geométricos en construcciones o representaciones.

UNIDAD 11

OBJETIVOS
1. Comprender el concepto de “medida de la superficie” y conocer y manejar las unidades de
medida de superficie del Sistema Métrico Decimal.
2. Conocer y utilizar las fórmulas para calcular las áreas de figuras planas y valerse del teorema
de Pitágoras para obtener los elementos que se necesiten.
3. Conocer y utilizar los desarrollos de figuras espaciales y las fórmulas necesarias para el
cálculo de su superficie.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Utiliza la equivalencia entre unidades de superficie del S.M.D. para efectuar cambios de
unidades.
1.2. Transforma una superficie de expresión compleja en incompleja, y viceversa.
2.1. Calcula la superficie de triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares e irregulares, círculos
y figuras asociadas, conociendo los datos necesarios.
2.2. Calcula la superficie de triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares e irregulares, círculos
y figuras asociadas, calculando previamente algún dato que falte.
3.1. Calcula la superficie de ortoedros y cubos.
3.2. Calcula la superficie de prismas y cilindros.
3.3. Calcula la superficie de pirámides y conos.
3.4. Calcula la superficie de esferas y figuras asociadas.
3.5. Resuelve problemas que impliquen el cálculo de superficies.

CONTENIDOS
- SUPERFICIE
- Unidades de medida del Sistema Métrico Decimal.
- ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

-

Cuadriláteros: rectángulos, cuadrados, rombos, trapecios...
Triángulos.
Polígonos regulares.
Círculo y figuras asociadas.

-

ÁREAS DE FIGURAS ESPACIALES
Ortoedros y cubos. Desarrollo y cálculo de áreas.
Prismas. Desarrollo y cálculo de áreas.
Cilindros. Desarrollo y cálculo de áreas.
Pirámides. Desarrollo y cálculo de áreas.
Conos. Desarrollo y cálculo de áreas.
Esferas y figuras asociadas. Cálculo de áreas.

- Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos geométricos, reconociendo el
valor práctico que posee.
- Curiosidad e interés por la investigación sobre formas geométricas en el espacio.
- Capacidad de crítica ante errores geométricos.

UNIDAD 12

OBJETIVOS
1. Comprender el concepto de “medida del volumen” y conocer y manejar las unidades de
volumen y capacidad del S.M.D.
2. Conocer y utilizar las fórmulas para calcular el volumen de prismas, cilindros, pirámides,
conos y esferas (dados los datos para su aplicación inmediata).
3. Resolver problemas geométricos que impliquen el cálculo de volúmenes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Calcula el volumen de policubos por conteo de unidades cúbicas.
1.2. Utiliza las equivalencias entre las unidades de volumen del S.M.D. para efectuar cambios de
unidades.
1.3. Transforma una cantidad de volumen de expresión compleja en incompleja, y viceversa.
2.1. Calcula el volumen de prismas, cilindros, pirámides, conos y esferas, utilizando las
correspondientes fórmulas (se dará la figura y sobre ella los datos necesarios).
3.1. Calcula el volumen de un prisma, de forma que haya que calcular previamente alguno de
los datos para poder aplicar la fórmula (por ejemplo, hallar el volumen de un prisma hexagonal
conociendo la altura y la arista de la base).
3.2. Calcula el volumen de una pirámide de base regular, conociendo las aristas lateral y básica
(o similar).
3.3. Calcula el volumen de un cono conociendo el radio de la base y la generatriz (o similar).
3.4. Calcula el volumen de cuerpos compuestos.

CONTENIDOS
- MEDIDA DEL VOLUMEN
- Capacidad y volumen.
- Operaciones con medidas de volumen. Paso de forma compleja a incompleja, yviceversa.

- Unidades de volumen y capacidad. Relaciones y equivalencias. Múltiplos y divisores.
-

VOLUMEN DE CUERPOS ESPACIALES
Volumen del ortoedro. Volumen del cubo.
Cálculo del volumen de ortoedros y cubos.
Volumen de prismas y cilindros.
Cálculo del volumen de prismas y cilindros.
Volumen de pirámides y conos.
Cálculo del volumen de pirámides y conos.
Volumen de la esfera.
Cálculo del volumen de una esfera y de figuras asociadas.
Resolución de problemas que impliquen cálculo de volúmenes.

- Hábito de expresar las mediciones indicando siempre la unidad de medida.
- Revisión de las medidas realizadas en función de que se aproximen o no al resultadoesperado.
- Confianza en las propias capacidades para comprender las relaciones espaciales y resolver
problemas geométricos.

UNIDAD 13

OBJETIVOS
1. Conocer y manejar el sistema de coordenadas cartesianas.
2. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales.
3. Elaborar e interpretar tablas estadísticas con los datos agrupados.
4. Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e interpretar
información estadística dada gráficamente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.
2.1. Reconoce y representa una función de proporcionalidad, a partir de la ecuación, y obtiene la
pendiente de la recta correspondiente.
2.2. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación y obtiene la pendiente de la
recta correspondiente.
2.3. Obtiene la pendiente de una recta a partir de su gráfica.
2.4. Identifica la pendiente de una recta y el punto de corte con el eje vertical a partir de su
ecuación, dada en la forma y = mx + n.
2.5. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica.
2.6. Reconoce una función constante por su ecuación o por su representación gráfica.
Representa la recta y = k, o escribe la ecuación de una recta paralela al eje horizontal.
3.1. Elabora e interpreta tablas estadísticas sencillas (relativas a variables discretas).
3.2. Elabora e interpreta tablas de frecuencias relativas a distribuciones estadísticas que exigen
el agrupamiento de los datos por intervalos.
4.1. Representa e interpreta información estadística dada mediante un diagrama de barras.
4.2. Representa e interpreta información estadística dada mediante un histograma.

CONTENIDOS

- LAS GRÁFICAS
- Las gráficas en ejes cartesianos para relacionar magnitudes.
- Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situacionesfuncionales.
- LA FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDAD y = mx
- Funciones de proporcionalidad del tipo y = mx.
- Utilización de la función y = mx para representar relaciones de proporcionalidad.
- Pendiente de una recta.
- Deducción de las pendientes de rectas a partir de representaciones gráficas o a partir de dos de
sus puntos.
- LA FUNCIÓN LINEAL y = mx + b
- Las funciones lineales: y = mx + b.
- Identificación de y = mx + b con una recta.
- Identificación del papel que representan los parámetros a y b de la ecuación y = ax + b.
- Representación de una recta dada por una ecuación y obtención de la ecuación a partir de una
recta representada sobre papel cuadriculado.
- LA FUNCIÓN CONSTANTE y = k
- La función constante y = k.
- Reconocimiento del tipo de gráfica correspondiente a una función lineal o constante.
-

FRECUENCIA
Frecuencia. Tabla de frecuencias.
Elaboración de tablas de frecuencia a partir de datos recogidos:
Con datos aislados.
Con datos agrupados en intervalos (dando los intervalos).

-

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
Representación gráfica de estadísticas.
Diagramas de barras.
Histogramas.

- Reconocimiento y valoración de la utilidad del lenguaje gráfico para representar y ayudar a
entender problemas de la vida cotidiana.
- Valoración crítica de las informaciones estadísticas que aparecen en los medios de
comunicación, sabiendo detectar, si los hubiese, abusos y usos incorrectos de las mismas.
- Sensibilidad, interés y gusto ante el uso del lenguaje estadístico en informaciones y
argumentaciones deportivas, sociales o económicas.

3º ESO

TALLER DE LABORATORIO
Esta materia permite a los alumnos profundizar en contenidos que se abordan de forma
más general en otras materias, sobre todo en la de Física y Química de 3º ESO, que por
disponer solamente de dos horas semanales, no se puede ir al laboratorio todo lo que se
desea. La realización de actividades prácticas y el desarrollo de algunas fases del método
científico permitirán alcanzar habilidades que servirán de motivación para lograr nuevos
conocimientos y poner en práctica métodos del trabajo experimental.
Esta materia estaría asignada al departamento de Física y Química y la profesora de
dicho departamento, con destino definitivo en el centro es Doña Susana Fernández de la
Rosa, con los estudios de licenciatura en Física. La materia se impartirá siempre que haya
un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

OBJETIVOS:
Esta materia contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la
Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Conocer técnicas experimentales y su aplicación en la sociedad. Aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación.
3. Conocer las normas de seguridad y el trabajo en el laboratorio.
4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral
y escrito.
5. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de
la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
7. Conocer el trabajo en equipo, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que
esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del
alumnado.
8. Favorecer el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa
personal.
METODOLOGÍA
Se trata de una materia de carácter procedimental, en la que la parte fundamental es el
trabajo en el laboratorio, siendo importante que los estudiantes conozcan su organización
y los materiales y sustancias que van a utilizar durante las prácticas, incidiendo en el

conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene así como en la
correcta utilización de materiales y sustancias.
Los alumnos/as realizarán prácticas de laboratorio que les permitirán ir conociendo las
técnicas instrumentales básicas: es importante que manipulen y utilicen los materiales y
reactivos con total seguridad.
Los contenidos prácticos estarán precedidos de una pequeña introducción teórica que
situará la práctica en un contexto determinado y ayudará a comprender el fenómeno que
se pretende estudiar. El alumnado debe trabajar en el laboratorio comprendiendo el
objetivo de la técnica que está aplicando, decidiendo el procedimiento a seguir y
justificando la razón de cada uno de los pasos que realice.

COMPETENCIAS
Competencia en comunicación lingüística: Esta competencia se desarrolla mediante
la comunicación oral y la transmisión de información recopilada, tanto en el trabajo
experimental como en los proyectos de investigación.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Es
importante que contenidos ya vistos en cursos anteriores, como las unidades de medida,
las magnitudes físicas y químicas, la notación científica, los cambios físicos y químicos,
etc, sean el punto de partida para poder poner en práctica las diferentes técnicas
experimentales que requiere esta materia.
Competencia digital: La competencia digital debe ser desarrollada, principalmente en
relación con la búsqueda de información, así como para la presentación de los resultados,
conclusiones y valoraciones de los proyectos de investigación o experimentales.
Competencia de aprender a aprender: Teniendo en cuenta la metodología práctica
que necesariamente se ha de utilizar, el alumno/a pasa a construir sus conocimientos en
un contexto interactivo.
Competencias sociales y cívicas: Se desarrolla con la participación del alumnado en
el trabajo en equipo y en campañas de sensibilización en el centro educativo sobre
diferentes temas como el reciclaje de residuos (el centro participa en el Programa
Recapacicla), el ahorro de energía y de agua, etc.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: está relacionado con la capacidad
crítica, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias.
Conciencia y expresiones culturales: Conocer, apreciar y valorar, con una actitud
abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han ayudado a entender y explicar
la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura.
Además de estas competencias, es esta materia, se pretende fomentar:
- Educación ambiental en temas como contaminación atmosférica, del agua, de los
residuos (tratamiento de los residuos en el laboratorio).

- La educación para la salud, explicando la peligrosidad que tiene el realizar
experiencias sin tomar las precauciones adecuadas.
-Comprensión lectora. En esta materia, no vamos a disponer de libro de texto, pero
los alumnos sí dispondrán de guiones de las prácticas que les proporcionarán los
profesores/as. Para poder trabajar bien en el laboratorio, lo primero que debe hacer el
alumno es comprender bien el guión antes de ponerse a trabajar.
-La expresión oral y escrita. A lo largo del curso el alumno deberá redactar partes del
informe de la práctica o, en ocasiones, el informe completo. La actividad en el laboratorio
es muy participativa y el alumno debe expresarse oralmente de forma habitual, tanto con
sus compañeros de grupo como con los profesores/as.
-Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El alumno usará las TIC
tanto en el estudio en casa como en la preparación de algún trabajo. Existen muchas
prácticas de laboratorios virtuales y simulaciones en ordenador que serán una gran
herramienta de trabajo.
- El trabajo en equipo: Normalmente, las prácticas se realizarán en grupos, lo que
favorece el trabajo en grupo y cooperativo. Por otra parte, se favorece el respeto por las
ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es la colaboración para conseguir
entre todos el mejor resultado.
Algunas de las prácticas que se van a realizar a lo largo del curso son:
Bloque 1: El laboratorio de Física, Química y Ciencias
Contenidos:
Normas de seguridad. Medidas directas e indirectas. Concepto de error absoluto y
porcentual. Concepto de exactitud y precisión en una medida. ¿Cómo trabajan los
científicos? Elaboración de un informe científico. Pictogramas de seguridad. Material de
laboratorio.
Criterios de evaluación
-Conocer las normas de seguridad de un laboratorio y el material, haciendo uso
adecuado del mismo.
- Seguir las normas de eliminación de los residuos producidos para el respeto del
medio ambiente.
-Realizar mediciones directas (instrumentales) e indirectas (uso de fórmulas), haciendo
uso de errores absolutos y porcentuales, expresando con precisión el resultado.
-Determinar las medidas realizadas con instrumentos y las procesadas en cálculos
matemáticos, con exactitud y precisión, haciendo uso correcto de las cifras significativas.
-Elaborar informes y presentarlos de manera adecuada.
Bloque 2: Separación de mezclas, cambios quimicos y análisis químico
Contenidos

Mezclas y disoluciones. Técnicas de separación: Destilación, Cristalización, Extracción,
Cromatografía. Ley de conservación de la masa y ley de proporciones definidas.
Estequiometría
Criterios de evaluación
Preparar disoluciones utilizando estrategias prácticas para comprobar los conceptos de
solubilidad, saturación, sobresaturación y precipitación y los factores que influyen en ellos.
Preparar disoluciones y comprueba cómo actúan diferentes factores en la solubilidad.
Construye e interpreta curvas de solubilidad.
Utilizar técnicas para separar líquidos no miscibles, recuperar y extraer sustancias.
Identifica qué tipo de técnicas han de utilizarse dependiendo del tipo de mezcla.
Experimenta procedimientos para la separación de mezclas
Realizar experiencias que ayuden a comprender las leyes de la Química de Lavoisier y
Proust: determinación de la fórmula empírica de un compuesto.
Diseñar y realizar experiencias donde se realicen balances de masas entre reactivos y
productos:
Bloque 3:Determinar el tipo de enlace de algunas sustancias a partir de sus
propiedades
Contenidos
Enlaces: tipos de enlaces. Diferencias entre los tipos de enlaces. Propiedades de los
enlaces. Solubilidad y conductividad.
Criterios de evaluación
Explicar qué tipo de enlace presentan sustancias de uso cotidiano a partir de sus
diferentes propiedades.
Conocer propiedades de sustancias de uso cotidiano.
Bloque 4: Técnicas relacionadas con fluidos.
Contenidos
Medidas de densidades en líquidos. Medidas de empujes de Arquímedes (Balanza
hidrostática) y su relación con la densidad. Fluidos no newtonianos.
Criterios de evaluación
Diferenciar los conceptos de densidad y viscosidad.
Conocer el Principio de Arquímedes: calcular el empuje en un fluido. Peso real y
aparente.
Hacer un fluido no newtoniano.
Bloque 5: Preparación de jabón
Contenidos

Reacción de saponificación. Reacciones exotérmicas.
Criterios de evaluación
Elaborar un jabón a partir de grasas y aceites caseros por medio de la reacción de
saponificación.
Conocer métodos de eliminación de residuos.

CONJUNTO INSTRUMENTAL
Departamento de Música. La materia estará asignada al profesorado titular de la
especialidad y se impartirá siempre que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte
del alumnado.

1. CONTENIDOS
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN.
Importancia del silencio como elemento 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.
Indicaciones de intensidad y tempo.
Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas
monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas.
Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc.,
así como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad.
Concepto de escala.
Intervalos.
Tonos y semitonos.
Escalas mayores y menores. Armadura.
Principales acordes.
Principales formas musicales.
Frases, semifrases y cadencias más importantes.
Participación activa, abierta, comprometida y responsable 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, composición o improvisación.

BLOQUE 2. ESCUCHA
Los instrumentos de la orquesta.
Audición de los instrumentos de una banda.
Tipos de voces.
Relación entre texto y música.
Audición de agrupaciones vocales.
El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical.
Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas.

Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad.
Identificación del pulso y los acentos en una pieza.
Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música.
Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada
época y escuela musical.
Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva
de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía
acompañada.
Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición.

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.
Delimitación 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 épocas y culturas,
entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de
diferentes épocas.
Empleo de lenguas extranjeras a través del canto.
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
Búsqueda de información 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, actuaciones, 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, privacidad, etc.

2. OBJETIVOS:

Se contribuirá a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión cultural de
los pueblos y de las personas.
b) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, con especial atención a la música
flamenca.
c) Interpretar y practicar la música con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y
realización personal.
d) Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de responsabilidad, que
supone el aprendizaje de la música.
e) Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias para la práctica e
interpretación de la música.
f) Participar en agrupaciones vocales e instrumentales, integrándose equilibradamente en el
conjunto.

g) Actuar en público, con seguridad en sí mismo y comprender la función comunicativa de la
interpretación artística.
h) Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de nuestra época.
Además, la asignatura “Conjunto instrumental” contribuirá a desarrollar las capacidades generales
y valores cívicos propios del sistema educativo y favorecerán la participación en actividades
artísticas y culturales que permitan vivir la experiencia de transmitir el goce de la música.
a) Desarrollar la personalidad y sensibilidad del alumnado a través del aprendizaje de la música.
b) Fomentar la creatividad musical y la capacidad de acción y transformación de los
conocimientos.
c) Favorecer el interés y una actitud positiva del alumnado, ante el hecho artístico relacionado con
la música.
d) Potenciar el desarrollo de sus posibilidades y prepararle para su incorporación a los estudios
profesionales de música.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN.
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de las
notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, signos que afectan
a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.
5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de
organización musical.
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio
para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la
tarea común.
7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto
por las creaciones de sus compañeros y compañeras.
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. SIEP,
CEC.
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

BLOQUE 2. ESCUCHA.
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como
apoyo a las tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. CCL, CSC, CEC.
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas

obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. CD, CSC, CEC.
5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía,
textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o
grabada.
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES.
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por
ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y
respetuosa
3.Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la
historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo,
timbre, intensidad.
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a
la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando
los elementos creativos e innovadores de los mismos.
BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS.
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir,
crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.
2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e
indagación del hecho musical.

4.TITULACIÓN DEL PROFESORADO AL QUE SERÍA ASIGNADA ESTA ASIGNATURA:
Licenciatura, pofesorado de secundaria con la especialidad de Música.

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS.
Profesora: Paola Cabaleiro Mora. Departamento de Dibujo. La materia estará
asignada al profesorado titular de la especialidad y se impartirá siempre que haya
un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

Esta asignatura se oferta en el centro IES Severo Ochoa, para el curso 18/19,
como optativa para tercer curso de la ESO.
OBJETIVOS.
El desarrollo del taller de artes plásticas ha de contribuir a que los alumnos y las alumnas
adquieran las siguientes capacidades:
1. Conocer el vocabulario básico, los materiales específicos más comunes y sus
lenguajes expresivos.
2. Conocer e identificar las herramientas y procedimientos básicos, su uso y eficacia
práctica.
3. Reflexionar sobre los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a que
se refiera, situándolas en la sociedad y cultura a la que pertenecen.
4. Apreciar los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a que se refiera,
como fuente de disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo.
5. Utilizar con destreza, a nivel de iniciación, las herramientas y procedimientos básicos,
propios del taller artístico de que se trate.
6. Producir e interpretar obras sencillas, utilizando las técnicas y valores plásticos propios
del taller artístico específico de que se trate.
7. Expresar la creatividad a través de las realizaciones propias del taller artístico.
8. Utilizar las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con el
taller artístico de que se trate.
9. Conocer las profesiones y estudios relacionados con las Artes Aplicadas y el Diseño,
con el fin de realizar correctamente su posterior elección profesional o académica.
CONTENIDOS
· Las Artes aplicadas de la pintura. El lenguaje artístico bidimensional: concepto,
aplicaciones y posibilidades expresivas. Técnicas, materiales y planteamientos plásticos
de los procedimientos murales.
· Terminología y función de los útiles y herramientas específicas. Soportes y su
preparación. Pinturas y barnices. Valor expresivo de la pintura ornamental y su
trascendencia histórico-artística.
- Estudio y empleo de distintas técnicas gráficas, tanto húmedas como secas y sus
aplicaciones.
-

Técnicas y materiales empleados en la creación de 3D, creación de volúmenes.

-

Estudio y uso de las diferentes artesanías, sus técnicas y sus materiales, textiles,
joyerías, metalistería, mosaicos…etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

· Diferenciación entre los distintos lenguajes visuales y su ámbito de aplicación más
específico.
· Conocimiento de los componentes físicos necesarios para elaborar una obra gráfica, y
de la adecuación necesaria entre los mismos.
· Capacidad para desarrollar imágenes plásticas con cada una de las técnicas expuestas.
· Adecuación de los materiales y técnicas utilizados al resultado que se pretende en
cada caso.
· Conocimiento básico de la evolución histórica de estos elementos, y reconocimiento
de las técnicas utilizadas en obras de arte muy conocidas.
· Aplicación correcta del color con finalidad expresiva. Conocimiento de la terminología
básica del color y sus mezclas.
· Empleo correcto y eficaz del tiempo en las horas de clase.
· Actitud receptiva e interés en el proceso de aprendizaje.
· Actitud de colaboración y respeto con el profesor y los compañeros.
· Empleo correcto de materiales y enseres propios del Centro.

4º ESO

HUERTO ESCOLAR
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROFESORAS: Nohemí Moreno Martínez
Beatriz Alonso Aransay
La materia estará asignada al profesorado titular de la especialidad y se impartirá siempre
que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

OBJETIVOS
1. Conocer los elementos del ambiente, sus características, relaciones y cambios de
modo que los alumnos sepan relacionarse con ese ambiente de forma respetuosa.
2. Motivar a aquellos alumnos que por diversas circunstancias (elevada ratio de las aulas,
abstracción de los contenidos, dificultades en algunas asignaturas, etc.) manifiestan una
actitud negativa hacia los estudios.
3. Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y desarrollar el interés por no
degradarla.
2. Conocer los sistemas agrícolas y valorar el desarrollo tecnológico necesario para la
satisfacción de nuestras necesidades alimentarias.
3. Compaginar los aspectos teóricos con los prácticos y manipulativos.
4. Fomentar el sentido crítico y el trabajo cooperativo.
5. Compaginar aspectos diversos del conocimiento y posibilitar un enfoque interdisciplinar.
6. Permitir la actividad lúdica y creativa en un ambiente de cooperación y disfrute en
contacto directo con el medio natural.
7. Introducir al alumno en el mundo productivo
CONTENIDOS
-

La distribución de las plantas.
Plantas autóctonas
Épocas de cultivo para cada especie
La función de los vegetales en los ecosistemas
Las funciones de nutrición, relación y reproducción en los vegetales.
Conocer los recursos naturales: suelo, agua…etc
Conocer algunos de los ecosistemas de Andalucía.

ACTIVIDADES Y UD
UD 1. Poner en marcha el huerto escolar.
Con esta actividad se enseña a los alumnos a diseñar y poner en marcha un huerto
escolar.
UD 2. Organizar el trabajo en el huerto escolar.
Aprenderán los alumnos a organizar el trabajo en el huerto escolar.
UD 3. Preparar el terreno para cultivar.
Aprenderán a preparar el terreno para cultivar.
UD 4. Las herramientas y materiales del huerto.
Con esta actividad aprenderán a organizar y utilizar las herramientas y materiales del
huerto escolar.
UD 5. Organizar los cultivos.

En esta actividad trabajaran la organización de cultivos. Buscando información sobre la
importancia de la rotación y la asociación de plantas y realizarán un calendario de cultivo
y trabajo.
UD 6. Conocer el suelo.
En esta actividad trabajarán en las características del suelo y su importancia para los
cultivos.
UD 7. Sembrar y plantar.
En esta unidad aprenderán a preparar y utilizar semilleros para obtener plantas.
UD 8. Labores y cuidados constantes en el huerto.
Aquí aprenderán a realizar labores y cuidados y experimentos en el huerto escolar.
UD 9. El invernadero escolar.
En esta actividad intentaremos aprender a utilizar el invernadero escolar.
UD 10. Cuidar el suelo del huerto.
Aprenderán a cuidar el suelo del huerto escolar.
UD 11. El agua en el huerto escolar.
En esta unidad comprenderán la importancia del agua en los cultivos y aprenderán a
utilizarla responsablemente.
UD 12. Huerto ecológico.
Aprenderán a Preparar remedios naturales para combatir las plagas y enfermedades de
los cultivos.
3. EVALUACIÓN
La evaluación del huerto escolar persigue fundamentalmente la mejora del mismo y no la
medida de los aprendizajes que se dan en él. Para medir estas variables hay que tener en
cuenta todas las fases de su puesta en marcha. No obstante el hecho de que los
aprendizajes y actividades estén relacionadas con las materias escolares permite la
realización de algún tipo de prueba que evalué los
conocimientos adquiridos. También se tendrá muy en cuenta la variable actitudinal de los
alumnos/as así como los resultados obtenidos.
3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer de los elementos del ambiente
2. Observar del respeto por la naturaleza y su entorno
3. Identificar los sistemas agrícolas y sus elementos
4. Reconocer la importancia del desarrollo tecnológico
5. Desarrollar una actitud crítica que facilite la toma de decisiones
6. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.

1º BACHILLERATO

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA A PARTIR DEL CINE EN
VERSIÓN ORIGINAL
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS – DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Profesorado:

Virginia Cañas: Licenciatura en Filología Francesa
Cambridge Proficiency in English / C2 en Inglés

La materia estará asignada al profesorado titular de la especialidad y se
impartirá siempre que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.
José Manuel López: Licenciatura en Filología Inglesa / B2 en francés
A partir del visionado de películas en versión original (subtituladas en inglés/
francés), se pretende que el alumnado mejore su capacidad de expresión oral y escrita
tanto en francés como en inglés. Hay que añadir que en nuestro centro venimos
trabajando desde hace varios cursos en la alfabetización audiovisual del alumnado
colaborando con programas como Moving Cinema (donde el alumnado participa en el
visionado/programación de una película del Festival de Cine Europeo de Sevilla), Aula de
Cine o Comunica; por otro lado acudimos anualmente a la sección Europa Junior del
Festival de Cine de Sevilla y participamos en el proyecto de innovación educativa
audiovisual del centro.
OBJETIVOS:
-

Mejorar la expresión oral y escrita en lengua extranjera

-

Conocimiento de una cultura distinta (francesa / anglosajona)

-

Utilización de las tics

-

Reforzar el aprendizaje de las lenguas extranjeras a través del visionado de
películas en versión original.

-

Aumentar la importancia del cine en el aula como recurso didáctico.

-

Favorecer el aprendizaje de una lengua extranjera en contexto y en situaciones
cotidianas

-

Desarrollar la alfabetización medíática del alumnado

-

Disfrutar de la expresión artística audiovisual

-

Familiarizarse con el lenguaje cinematográfico.

MATERIALES:

Películas en V.O.S.
Afiches publicitarios
Vídeo-clips promocionales - Tráileres
Críticas
Artículos sobre las películas
Documentales sobre las películas / la temática

CONTENIDOS:
-

Los conectores del discurso

-

La expresión de la opinión

-

Vocabulario cinematográfico

-

El texto crítico

-

El texto narrativo

-

Diferencia entre lengua oral y lengua escrita

METODOLOGÍA
-

Fundamentalmente activa

-

Instrumentos de evaluación

-

Participación en clase

-

Distintos tipos de trabajos: críticas
o Presentaciones
o Resúmenes

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Debates sobre las películas
Comentarios sobre los fotogramas
Presentación de las películas
De los actores y actrices

Del director o directora
Del tema
Comparación de las películas en sus distintas versiones
(francés / norteamericana)
Remakes
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participación activa en clase
Presentaciones orales en lengua extranjera
Resúmenes de las películas en francés / inglés
Críticas personales de las películas en francés / inglés

TEMPORALIZACIÓN
Se alternarán las películas en francés y en inglés a lo largo del curso.

LISTA DE PELÍCULAS PROPUESTAS
Se podrían añadir otras
1. Le secret d’Anthony Zimmer
2. Los chicos del coro
3. La Belle et la Bête (Cocteau)
4. La totale
5. La clase – Entre les murs
6. El Principito
7. Amélie
8. Le prénom
9. La famille Bélier
10. Astérix y Obélix – Al servicio de su
majestad
11. Bienvenidos al norte

12. Peregrinos (Saint-Jaques – La
Mecque)
13. Keeper – 9 mois
14. La guerre des boutons
15. Professeur Lahzar
16. La mélodie
17. Les héritiers
18. Ernest et Célestine
19. La tête haute
20. Hippocrate
21. Au nom de ma fille
22. Le jour des Corneilles
1. The Tourist

2. El coro (Dustin Hoffmann)
3. La Bella y la Bestia (2017)
4. Mentiras arriesgadas
5. El indomable Will Hunting
6. Quiero ser como Beckham
7. Figuras ocultas
8. Pequeña miss Sunhine
9. Orgullo y Prejuicio
10. Midnight in Paris
11. Charlie y la fábrica de Chocolate
12. Descifrando enigma
13. Por siempre jamás (Cendrillon)
14. Slumdog Millionnaire
15. Wall-e, batallón de limpieza
16. El club de los poetas muertos
17. La sonrisa de Mona Lisa
18. Descubriendo a Forrester
(Finding Forrester)
19. Philadelphia
20. Sufragistas
21. Ratatouille
22. Brave

2º BACHILLERATO

COMENTARIO CRÍTICO Y REDACCIÓN DE TEXTOS
Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Profesorado: Belén Rodríguez Romero y Manuel Ruiz Ferrari.
Ldos. Filología Hispánica
La materia estará asignada al profesorado titular de la especialidad y se impartirá siempre
que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

El programa de la materia de ldiseño propio bajo el título Comentario Crítico persigue un
objetivo básico: contribuir, a partir de un trabajo eminentemente práctico, al desarrollo de
las capacidades del alumnado para realizar labores de análisis y comentario de textos de
naturaleza periodística y literaria. Esta finalidad toma como punto de partida los siguientes
cuatro objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014 y por ende así dispuestos en
la programación de área en Bachillerato de la asignatura de Lengua Castellana:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida
social
y
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para
la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y
análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes
bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.
Por otro lado, para destacar aún más la importancia de esta materia, debemos
recalcar que el desarrollo de las capacidades arriba mencionadas son las que mayor peso
tienen dentro de la Prueba de Acceso a la Universidad para la materia de Lengua
Castellana y Literatura puesto que revelan el grado de competencia lingüística alcanzado
por el alumno al finalizar la etapa de Educación Secundaria no Obligatoria.
Los contenidos de la asignatura se desarrollarán en tres líneas de actuación
fundamentales:
− Directrices y orientaciones generales de la Ponencia de Selectividad.
− Metodología aplicada a las labores de análisis del texto: determinación del tema,
resumen, organización de ideas y comentario crítico de las mismas.
− Aplicación de las técnicas de análisis y comentario a partir de textos periodísticos
expositivos-argumentativos y textos literarios narrativos, líricos y dramáticos.
Dichos contenidos y sus correspondientes criterios de evaluación se aplicarán
atendiendo principalmente los bloques de comunicación oral y escrita y literaria
dispuestos en la materia:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando
los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la
intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación
comunicativa. CCL, CSC.
1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación
oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y
valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa.
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional
y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor,
el género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito
académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
CCL, CAA.
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando
la información relevante.
3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los
medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido. CCL, CAA, CSC, SIeP.
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la
persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor,
valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en
grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica
o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante
argumentos convincentes.
4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes
de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la
presentación.
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación
verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos
expresivos propios del registro formal.
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas
orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de
organización. CCL, CAA.
1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la
intención comunicativa del emisor y su idea principal.
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y
las secundarias.
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de
conectores y organizadores de la información textual.
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la
intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas
y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para
mejorarla.
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor,
claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación
comunicativa. CCL, CAA, CSC.
2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica
y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la
expresión escrita.
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas
como digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y
avanzar en el aprendizaje autónomo.
3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del
currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización,
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del
currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando

sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una
opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-resumen.
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía…
4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y
poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los
rasgos propios del género textual.
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxicosemánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…)
que proporcionan cohesión a los textos escritos.
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto
u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos,
reconociendo su función en el texto.
Bloque 3. Educación literaria
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del
siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CeC.
1.1 Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando
los autores y obras más representativas.
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del
autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CeC.
2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta
nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y
estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece.
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y
formas
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CeC, CAA.

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión
personal. CCL, SIeP, CeC.
4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y
aportando una visión personal
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, Cd, CAA, SIeP, CeC.
5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de
Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para
ampliar conocimientos sobre el tema.

VOLUNTARIADO
La materia se podría adscribir a varios departamentos, Educación Física,
Inglés y Lengua, cuyos profesores Marta Quintana, Gracia Briones y Manuel Ruiz,
mantienen contacto con diferentes asocioaciones.La materia se impartirá siempre
que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

1. Justificación
Mediante la materia de Voluntariado y Servicio pretendemos que el alumnado
desarrolle una serie de actividades que lo impliquen en su entorno de manera activa con
compromiso cívico.
Con estas actividades buscamos el desarrollo del pensamiento crítico en el
alumnado, de la solidaridad y la empatía, a la vez que reforzar confianza en sí mismos.

2. Objetivos
1. Desarrollar el compromiso cívico y social del alumnado.
2. Reflexionar de manera crítica sobre el entorno del alumnado.
3. Desarrollar habilidades necesarias para el voluntariado y el servicio a la
comunidad.
4. Colaborar de manera activa en ONGs y/o actividades de su entorno
5. Diseñar actuaciones que impliquen una conciencia de su entorno.
6. Fomentar la participación activa en trabajos en equipo.
7. Valorar y respetar las actividades de los demás.

3. Contenidos

-

Análisis del entorno
Servicios a la comunidad y voluntariado: experiencias
Diseño y elaboración de un proyecto
Herramientas de comunicación
Comunicación y redes sociales

4. Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación para la materia son los siguientes:
1. Diseñar una campaña de concienciación sobre un tema de actualidad que afecte al
entorno del alumnado.
2. Participar activamente en campañas de asociaciones y/o organizaciones.
3. Reflexionar sobre las experiencias desarrolladas.
4. Difundir las actividades llevadas a cabo a través de las redes sociales.
5. Presentar un informe de las actuaciones llevadas a cabo, partiendo del análisis del
entorno.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Departamento de Lengua Castellana.
Manuel Ruiz Ferrari. Ldo. Filología Hispánica. Coordinador de proyecto de
innovación de producción audiovisual.
La materia estará asignada al profesorado titular de la especialidad y se impartirá siempre
que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

1. Justificación
Mediante la materia de Medios de Comunicación pretendemos que el alumnado
desarrolle una serie de actividades que lo lleven a un conocimiento y una valoración
crítica de los medios de comunicación
Los medios de comunicación permiten el desarrollo del pensamiento crítico del
alumnado. Conocerlos, analizarlos, producirlos son herramientas indispensables dentro
de las competencias del siglo XXI, por lo que su presencia en las aulas nos parece
fundamental.

2. Objetivos
1. Conocer los principios generales de la comunicación audiovisual que permitan la
adquisición de competencias comunicativas por parte del alumnado.
2. Producir e interpretar mensajes audiovisuales y multimedia con diversas intenciones
comunicativas.
3. Potenciar la creatividad y la capacidad de expresión mediante mensajes audiovisuales.
4. Mantener una actitud crítica y reflexiva hacia los medios de comunicación.
5. Conocer los diferentes medios de comunicación de masas y valorar sus repercusiones
e influencia en nuestra sociedad.
6. Entender los principios del lenguaje de las imágenes fijas y en movimiento, aplicándolo
al análisis de la imagen.
7. Conocer el origen y desarrollo de los medios de comunicación de masas y su evolución
hacia los formatos digitales.

8. Fomentar el trabajo en equipo como medio de integración para el alumnado,
adoptando actitudes de flexibilidad, cooperación, participación, interés y respeto hacia el
trabajo de los demás que permitan finalizar con éxito las tareas comunes.
9. Valorar producciones audiovisuales propias y ajenas.
10. Conocer y manejar diferentes tipos de licencia.
11. Desarrollar una alfabetización mediática como consecuencia de la adquisición de los
objetivos anteriores.

3. Contenidos
Bloque 1: La comunicación audiovisual
• La comunicación: elementos básicos del proceso de comunicación. Modelos de
comunicación. Medios de comunicación de masas.
• Evolución de la comunicación hasta el siglo XXI.
• Características la comunicación audiovisual.
• Integración de lo multimedia en la comunicación audiovisual actual.
Bloque II: La imagen fija
• Elementos de la imagen fija: el encuadre, la luz, el color, planos y ángulos.
• Lectura y análisis de la imagen fija.
• La fotografía.
• Recursos técnicos para la digitalización y manipulación de imágenes digitales. Formatos
digitales de imagen.
• La imagen publicitaria. Características y funciones. Composición del cartel publicitario.
Bloque III. La imagen en movimiento
• La ilusión del movimiento: creación y evolución del cine. El vídeo.
• Cámaras y formatos.
• Elementos de la imagen en movimiento partiendo de la imagen fija: planos, ángulos y
movimientos de cámara.
• Fases de elaboración de un producto audiovisual: preproducción (de la idea al guión
literario y técnico, el story-board. Plano, escena y secuencia.), producción (el rodaje y el
equipo técnicoartístico), postproducción (montaje y sonorización).

Bloque IV: El sonido
• Grabación y edición del sonido.
• La banda sonora.
Bloque V: Licencias de distribución
• Derechos de autor.
• Licencias creative commons. Tipos y gestión.
4. Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación para la materia son los siguientes
1. Conocer los distintos tipos de comunicación que se dan los medios de comunicación de
masas.
2. Leer críticamente y comprender mensajes audiovisuales, señalando sus peculiaridades
técnicas y expresivas.
3. Diseñar, realizar y producir mensajes audiovisuales.
4. Participar activamente en la realización de trabajos colectivos de producción de
mensajes audiovisuales.
5. Valorar y respetar las producciones ajenas y por el trabajo colectivo.
6. Comparar y valorar distintos tipos de mensajes audiovisuales.
7. Conocer el origen y la evolución de los medios audiovisuales.
8. Identificar y aplicar diferentes tipos de licencias a creaciones audiovisuales.

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROFESORAS: Nohemí Moreno
Beatriz Alonso Aransay
La materia estará asignada al profesorado titular de la especialidad y se impartirá siempre
que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

JUSTIFICACIÓN:
Esta materia permite al alumnado adquirir conocimientos, en mayor profundidad que en
cursos anteriores, relacionados con la nutrición y la salud.
Llevar una dieta equilibrada y saludable es de vital importancia en el estilo de vida actual
donde el estrés, la mala alimentación y el sedentarismo han dado paso al incremento de
enfermedades con alto índice de mortalidad y que disminuyen la calidad de vida de
quienes las padecen.
La necesidad de mejorar nuestra calidad de vida ha provocado un mayor interés y
cuidado por la alimentación tanto a nivel particular como profesional. Para poder tener una
visión general del campo de la nutrición es necesario partir de una buena base de
conocimientos.
Conocer qué y cuánto debemos comer para promover nuestra salud y para evitar futuras
enfermedades está al alcance de todos. También la salud de nuestros hijos depende de
nosotros.
OBJETIVOS:
• Identificar los fundamentos nutricionales y conocer las recomendaciones dietéticas
para una alimentación saludable
• Identificación y tratamiento de los principales trastornos de la conducta alimentaria.
•

Obtener conocimientos generales de nutrición y dietética

•

Adquirir los conocimientos básicos sobre cuáles son los alimentos que mejor se
adecuan a cada persona en función de sus características personales y estilo de
vida.

•

Conocer los requerimientos nutricionales en las diferentes etapas de la vida
situaciones concretas de un individuo sano.

•

Alcanzar un nivel adecuado de conocimientos como para prevenir patologías
relacionadas con su alimentación.

•

Comprender el etiquetado de los alimentos envasados

•

Identificar aditivos alimentarios y su efecto sobre la salud

CONTENIDOS
Unidad Didáctica 1: conceptos básicos de nutrición
-

Anatomía y fisiología del aparato digestivo: proceso de digestión y absorción de
nutrientes

-

Macronutrientes

-

Micronutrientes

-

Agua

-

Energía, calorías y valor energético de los alimentos

-

Clasificación de los alimentos

-

Dieta equilibrada

-

Mitos en nutrición y dietética

Unidad Didáctica 2: nutrición y dietética a lo largo del ciclo vital
-

Alimentación durante el embarazo
Alimentación durante la lactancia
Alimentación en la infancia
Alimentación en la adolescencia
Alimentación en la edad adulta
Alimentación en la menopausia y androplasia
Alimentación en la tercera edad
Alimentación del deportista

Unidad Didáctica 3: dietoterapia
-

Obesidad

-

Trastornos de la conducta alimentaria

-

Otras enfermedades

-

La dieta Mediterránea

Unidad Didáctica 4: aditivos alimentarios y etiquetado
-

Aditivos: conservantes, colorantes, espesantes, antioxidantes…etc

-

Los aditivos y la salud

-

Etiquetado de los alimentos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Comprender los conceptos básicos relacionados con la nutrición y dietética
2. Valorar la relación dieta- salud así como los beneficios de la dieta Mediterránea
3. Reconocer la importancia y características de una dieta equilibrada y saludable
4. Identificar los principales trastornos producidos por una mala alimentación
5. Saber cuáles son los principales requerimientos nutricionales en cada etapa de
la vida
6. Reconocer un etiquetado correcto de un alimento envasado según la normativa
europea
7. Conocer los aditivos alimentarios así como su efecto en la salud

ESTADÍSTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.
La materia estará asignada al profesorado titular de la especialidad y se impartirá siempre
que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

La estadística se ha consolidado en estos días como una necesaria y potente
herramienta para el desarrollo de multitud de disciplinas científicas. Sin ella es muy difícil
comprender e investigar las aportaciones de las modernas ciencias sociales, la economía,
la biología, la medicina o la psicología. Por otro lado, cada día cobra mayor importancia
su utilización en la vida cotidiana para la comprensión e investigación de procesos y
algunos de sus métodos descriptivos se han popularizado mucho.
Se quiere presentar a la Estadística como un auxiliar básico para la investigación
experimental de cara a una posible especialización universitaria o profesional, y a la vez
aportar las claves necesarias para comprender los mecanismos esenciales de una
investigación estadística, prevenir ante posibles abusos de la Estadística y comprender
mejor la naturaleza y significado de los diferentes indicadores sociales.
La Estadística puede tomar diferentes aspectos según el itinerario de las
modalidades de Bachillerato a las que se oferta. En ciencias puede ayudar en el
perfeccionamiento de métodos de investigación experimental, en tecnología industrial a
resolver problemas de control de calidad, en ciencias de la salud contribuir al
conocimiento de investigaciones médicas y farmacológicas, en ciencias sociales a
profundizar en estudios sobre la población social e indicadores sociales.
En el curso se van a presentar de forma integrada las diferentes técnicas
estadísticas que se estudien (organización y recogida de datos, descriptivas e
inferenciales) mas como procedimientos al servicio de un proyecto concreto de
investigación que como partes de una teoría matemática.
Así se convierten en temas de estudio los proceso del trabajo estadístico y sus
fases:
•
•
•
•

Identificación de un problema. Preguntas de investigación.
Aplicación justificada de métodos estadísticos para responder a las preguntas.
Balance del proceso. Conclusiones que respondan a las preguntas.
Toma de decisiones convenientes que permitan resolver el problema.

CONTENIDOS
Los contenidos serán extraidos del libro “Estadística” de R. Sánchez ISBN
84-609-0679-5.
1. Variables estadísticas Unidimensionales
•
•
•
•

Población y muestra. Individuo. Caracteres y modalidades
Variables estadísticas: Discretas y Continuas
Organización de los datos: Tablas de frecuencias
Diagrama de barras

•
•
•
•
•
•
•
•

Función de distribución(variable discreta)
Histogramas
Función de distribución(variable continua)
Reducción numérica de los datos
Medidas de centralización. Mediana,moda y media
Medidas de posición: cuartiles y percentiles
Medidas de dispersión: rango,rango intercuartílico
Varianza y desviación típica. Coeficiente de variación

2. Variables estadísticas bidimensionales
•
•
•
•
•
•
•
•

Tablas de frecuencia de doble entrada
Distribuciones marginales. Frecuencias marginales.
Covarianza
Representaciones gráficas: D. Dispersión, D. De barras y estereogramas
Regresión lineal: Rectas de regresión
Correlación lineal: Interpretación
Distribuciones condicionadas
Dependencia e independencia estadística

3. Probabilidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Experimentos aleatorios. Espacio muestral. Sucesos
Operaciones con sucesos
Álgebra de BOOLE de sucesos
Axiomas de Cálculo de Probabilidades
Sucesos equiprobables. Regla de Laplace
Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos
Probabilidad compuesta. Probabilidad total
Teorema de Bayes

4. Variables aleatorias discretas
•
•
•
•

Variables aleatorias discretas.
Función de probabilidad. Diagrama de barras.
Función de distribución acumulada
Media, varianza y distribución típica

5. Distribuciones binomial y de poisson
•
•
•
•

Distribución Binomial B(n;p)
Tablas de la Binomial
Distribución de Poisón P(Υ)
Tablas de la Poisón

6.
•
•
•
•

Variables aleatorias continuas
Variables aleatorias contínuas.
Función de densidad
Función de distribución
Media, varianza y desviación típica

7. Distribución normal

• Distribuciones normales N(μ; σ) y N(0;1)
• Tipificación
• Tablas de la normal N(0;1)
8. D. De Tchebycheff. Ley de los grandes números
• Desigualdad de Tchebycheff
• Teorema de Bernouilli ( Ley de los grandes números)
9. Aproximaciones de una binomial
• Aproximación de una Binomial por una POISSON
• Aproximación de una Binomial por una Normal
• Teorema de Moivre-Laplace
10.Muestreo
•
•
•
•
•
•

Muestreo aleatorio simple
Muestreo aleatorio estratificado
Distribución muestral de las medias
Teorema central del límite
Distribución muestral de las proporciones
Teorema del límite para proporciones

11.Inferencia estadística (Intervalos de confianza)
• Intervalo de confianza para la media de una normal con σ conocida
• El tamaño de la muestra
• Intervalo de confianza para la proporción
12.Inferencia estadística II( Contraste de hipótesis)
•
•
•
•
•

Hipótesis nula e hipótesis alternativa
Error tipo I y error tipo II
Contraste bilateral para la media de una normal con la σ conocida
Contraste unilateral para la media de una normal con la σ conocida
Test de hipótesis para una proporción

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Analizar y describir informaciones estadística procedentes de un trabajo.
2) Relacionar los distintos puntos de vista a la hora de evaluar e integrar los métodos
estadísticos.
3) Identificar y resolver problemas usando métodos y procedimientos estadísticos.
4) Presentar adecuadamente trabajos (en distintos soportes) y comunicar clara y
coherentemente trabajos.

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA
(materia aprobada en el curso 17/18)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. Profesora: Marta Quintana
La materia estará asignada al profesorado titular de la especialidad y se impartirá siempre
que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

La materia “Actividad física, salud y calidad de vida” tiene como finalidad principal
el desarrollo de la competencia motriz, entendida como la integración de conocimientos,
procedimientos, actitudes
y emociones vinculados a la conducta motora. Esta
competencia viene descrita en la normativa andaluza como elemento transversal a
trabajar por todas las materias.
Para el desarrollo de la competencia motriz no es suficiente con la mera
práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores
referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. De este modo
el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices,
comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con
dichas acciones y gestionar las emociones vinculadas a las mismas, además de integrar
conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el
respeto a las normas, y la seguridad entre otras. Todo ello con el objetivo final de hacer
que nuestra ciudadanía sea competente motrizmente y que los hábitos adquiridos
sirvan para poder tener autonomía en la práctica de actividades físico-deportivas, una
vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos.
En este aspecto, esta materia pretende ofrecer al alumnado de 2º de Bachillerato la
posibilidad de seguir desarrollando su competencia dentro del ámbito escolar, con un
tiempo programado y bajo la supervisión de profesionales, de especial importancia en un
curso escolar que, debido a la alta exigencia académica, impide a muchos de nuestros
alumnos y alumnas seguir con una práctica físico-deportiva regular en otros momentos
del día. Igualmente supone la adquisición de conocimientos, experiencias y
aprendizajes básicos para los estudiantes de ciclos formativos de grado superior o grados
universitarios relacionados con la actividad física y la salud.
Se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices. Actividades
individuales en entornos estables como el atletismo, la natación y la gimnasia entre
otros. Actividades de oposición como los juegos uno contra uno, los juegos de lucha
y los deportes de raqueta. Actividades de colaboración con y sin oponentes como
los juegos tradicionales, los relevos, y deportes como balonmano, fútbol sala,
voleibol, baloncesto y deportes alternativos. Actividades en entornos no estables como el
senderismo, la orientación deportiva, deportes acuáticos y de nieve. Actividades de índole
artística o de expresión como los juegos dramáticos, el mimo, las danzas y las
composiciones coreográficas entre otras.
Esta práctica debe respetar las condiciones de uso y aplicación que la garanticen como
saludable y segura, para lo que la supervisión del profesorado de Educación Física resulta
imprescindible.
Además es necesario que el alumnado aprenda a realizar actividad físico-deportiva
correctamente, orientada hacia la salud individual y colectiva, con un desarrollo
adecuado de las capacidades físicas y motrices, así como valores individuales y
sociales con especial atención a la gestión y ocupación del tiempo libre y de ocio.
Debe favorecer la autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo
de un estilo de vida activo y saludable.
Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha
experimentado el número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados

con la actividad físico-deportiva, con la salud individual y colectiva, y con el uso adecuado
del tiempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para
que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de estas profesiones y
posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación
profesional o en el de las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las
capacidades físicas y motrices se convierten en un aspecto imprescindible para su
desarrollo.
2. OBJETIVOS
La enseñanza de la materia “Actividad física, salud y calidad de vida” en 2º de bachillerato
tendrá
como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1.- Practicar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y
control.
2.- Realizar diversas composiciones corporales individuales y colectivas con
originalidad
y
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas, con una
intencionalidad lúdica.
3.- Practicar deportes de oposición y colaboración en contextos recreativos, buscando la
máxima
eficacia en la práctica.
4.- Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de
actividad
físico-deportiva para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades
motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo,
considerando el propio nivel y orientado hacia sus motivaciones y posteriores estudios u
ocupaciones.
5.- Valorar la actividad físico-deportiva como medio fundamental para alcanzar una mejor
salud y calidad de vida a lo largo del tiempo.
6.- Actuar de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el
desarrollo de las actividades físico-deportivas, evitando situaciones de riesgo
derivada de las mismas y aplicando ante determinados accidentes producidos en la
práctica deportiva, las técnicas de primeros auxilios adecuadas.
7.- Planificar y realizar actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos de
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación
3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La materia debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones
sociales y la competencia, entendida ésta como la eficacia y la confianza en lo que se
hace. De esta forma, en función de las decisiones que tome el docente a la hora del
diseño de su práctica, se contribuirá al desarrollo integral del alumnado e incidirá en su
posterior calidad de vida. Los estilos docentes que se utilicen deben ser capaces de
generar climas de aprendizaje óptimos en el aula.

El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando
la persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean
consideradas más apropiadas para las chicas y otras para los chicos.
Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en
las que se pueden introducir tanto unas como otros. Que esto sea así, depende de
factores como la tradición histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, la
imagen que determinadas actividades transmiten los medios de comunicación, las
percepciones del alumnado sobre las mismas, lo que se entiende como “normal” en un
contexto de práctica concreto,...
Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir
para contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión
y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos.
Algunas de las acciones que podemos realizar son: ofrecer un tratamiento
diversificado
y equilibrado de actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje,
preservar la seguridad afectiva y emocional del alumnado en todos los tiempos
pedagógicos, no tolerando los comportamientos excesivamente competitivos y agresivos
y siendo tajantes con discriminaciones de cualquier tipo, priorizar en la elección de
actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se
pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que significa la
construcción social del género cuando se elijan actividades
con estereotipos para poder reconstruir ese ideario colectivo.
Es esencial que el docente de Educación Física desarrolle y aplique una
gama suficiente de técnicas, estilos de enseñanza y estrategias en la práctica que
permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las competencias claves
adaptándose al grupo y a cada alumno.
Se buscará una variedad y un máximo aprovechamiento de la forma de utilización
de los espacios (convencionales y no convencionales), el tiempo, los materiales, las
organizaciones,... con la finalidad de conseguir el mayor tiempo de compromiso motor del
alumnado durante las sesiones de Educación Física.
Por otra parte, es necesario que se planteen objetivos realistas para poder
alcanzar los éxitos deseados. Tanto el docente a la hora de programar sus clases,
como ayudar al alumnado a plantearse ellos mismos objetivos realistas en función de
sus capacidades para que alcancen los resultados deseados e incrementen su
adherencia hacia la práctica de actividades físico-deportivas como estilo de vida.
Se fomentará un clima de clase orientado a la tarea, promoviendo metas
autorreferenciales, centrándonos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
diseñando actividades basadas en la variedad, el reto personal y la implicación
activa en las mismas. Pare ello se utilizarán criterios relativos al progreso personal, al
esfuerzo y al dominio de la tarea.
Se promoverá la motivación intrínseca hacia la práctica físico-deportiva, ofreciendo
al alumnado un mayor grado de responsabilidad y capacidad de elección, tomando
decisiones sobre lasnormas de clase, la elección de actividades y la evaluación,
entre otros aspectos, además de asumir diferentes roles. En otras palabras,
implicando
al
alumnado
en
su
proceso
de
enseñanza-aprendizaje con
responsabilidad.
Se debe reconocer el progreso individual y la mejora del alumnado,
asegurando las mismas oportunidades de recompensa. Se debe tener en cuenta la
importancia del conocimiento de resultados y utilizar diferentes tipos de feedback
adaptados a cada persona y a cada situación. La equidad en la acción del profesorado va

a favorecer entre el alumnado una visión positiva hacia la práctica físico-deportiva,
eliminando estereotipos sobre la misma.
Se orientará al alumnado en la adquisición de técnicas de concentración y de
autocontrol.
La evaluación tendrá un carácter formativo y será criterial e integradora. Los
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos serán los criterios de evaluación.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente. Asimismo, se fomentará una evaluación
compartida, promoviendo la autoevaluación del alumnado y respetando la misma. De esta
forma se implicará al alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y se
estarán afianzando hábitos de vida saludable.
Se deberá asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica físicodeportiva se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben
minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar un protocolo de actuación en caso
de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos
asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del
alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de las nuevas tecnologías.
Para el desarrollo de todos los contenidos relacionados en esta materia se hace
imprescindible la realización de actividades complementarias y/o extraescolares. No es
posible la adquisición de hábitos de salud y calidad de vida solo con lo que se realice en
los centros educativos sino que se tendrán que realizar actividades en los entornos
próximos del centro así como en los entornos naturales de Andalucía.
4- CONTENIDOS
Bloque 1. Salud y calidad de vida
- Características que deben reunir las actividades físico-deportivas con un enfoque
saludable. Elaboración de diseños de prácticas en función de sus característica
intereses personales.
- Formulación de objetivos en un programa de actividad físico-deportiva para la salud. La
actividad físico-deportiva programada.
- Iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas.
Asociacionismo, práctica programada de actividad físico-deportiva, voluntariado,...
- Las actividades físico-deportivas, como recurso de ocio activo. Valoración de los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades
profesionales futuras. Identificación de los aspectos organizativos y los materiales
necesarios. Las profesiones del deporte.
- Riesgos asociados a las actividades físico-deportivas y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo. La responsabilidad y la gestión del riesgo.
- Primeros auxilios en la práctica deportiva.

-Los materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a
las especificaciones técnicas. Normas de uso y seguridad de los mismos.
- Integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias. Actividades de sensibilización con distintos tipos de
discapacidad.
- Tratamiento de información del ámbito de la actividad física y el deporte con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. Las aplicaciones
para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o Senderismo
(GPS, desnivel positivo, negativo, perfil,...), aplicaciones de control para el trabajo de las
capacidades físicas y motrices,...
Bloque 2. Condición física y motriz
- Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad
de la puesta en práctica de un programa de actividades personalizado.
- Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones
y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. Planes de
entrenamiento.
- Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
- La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades
físico-deportivas que requieren altos niveles de atención o esfuerzo.
- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades
motrices específicas y especializadas.
Bloque 3. Juegos y deportes
a) Habilidades específicas y/o especializadas de deportes individuales que
respondan a los
intereses del alumnado y/ al entorno del Centro.
b) Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados
por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
c) Situaciones motrices en contextos lúdicos y competitivos.
d) Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las
actividades de oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha.
e) Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboraciónoposición. La aportación de cada uno. Deportes de colaboración-oposición.
f) Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La
seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
g) Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición,
adaptadas a las características de los participantes.
Bloque 4. Expresión corporal
a) Composiciones
o
montajes
artísticos
expresivos.
Acrosport,
musicales, representaciones teatrales,... con intencionalidad lúdica.
b) Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.

circo,

Bloque 5. Actividades físico-deportivas en el medio natural
− Técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios. Ruta de BTT, vela, kayaks, surf, esquí, …
− Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicodeportivas. Normas básicas de uso de centros deportivos y espacios naturales y urbanos.
4.1 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1er Trimestre.
1 La condición física: Sistemas de entrenamiento.
2 Salud y actividad física.
3 Fisiología del ejercicio.
4 Natación.
5 Programa de acondicionamiento físico.
2º Trimestre.
6 El Tenis: fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios.
7 El entrenamiento del tenis.
8 Los juegos populares.
9 El cicloturismo/ Senderismo/ Patinaje: planificación y organización de actividades.
3º Trimestre.
10 Nutrición y actividad física.
11 La cuerda: actividades coreográficas.
12 La relajación.
13 Iniciación al yoga.
5 EVALUACIÓN
5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica
aplicando
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control.
2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos naturales
y urbanosestableciendo un plan adecuado de seguridad y emergencias.
3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con
originalidad
y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una
intencionalidad lúdica.
4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o
colaboración- oposición, en contextos recreativos.

5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física y el
deporte y la importancia de los profesionales en el desarrollo de las mismas. Conocer las
distintas opciones de estudio del sistema educativo y las salidas profesionales
relacionadas con este campo
profesional.
6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva que
incida en la mejora y el mantenimiento de la condición física y la salud, aplicando los
diferentes sistemasde
desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.
7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como
factoresesenciales para la salud y la calidad de vida.
8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-deportivas
tanto individualmente como en grupo, evitando los riesgos derivados de las mismas y
aplicando técnicas adecuadas de primeros auxilios en caso de necesidad.
9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a
los otros y al entorno en el marco de la actividad Físico-deportiva

EXPRESIÓN CORPORAL, RELAJACIÓN Y EJERCICIO
SALUDABLE.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. Profesora: Marta Quintana
La materia estará asignada al profesorado titular de la especialidad y se impartirá siempre
que haya un mínimo de 15 solicitudes por parte del alumnado.

1. INTRODUCCIÓN
La materia “Expresión corporal, relajación y ejercicio saludable” tiene como
finalidad principal el desarrollo de la competencia motriz, entendida como la
integración de conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados a la
conducta motora.
Esta competencia viene descrita en la normativa andaluza como elemento transversal a
trabajar por todas las materias.
Para el desarrollo de la competencia motriz no es suficiente con la mera práctica,
sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados
al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. De este modo el alumnado logrará
controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos
perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar las
emociones vinculadas a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades
transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la
seguridad entre otras. Todo ello con el objetivo final de hacer que nuestra ciudadanía sea
competente motrizmente y que los hábitos adquiridos sirvan para poder tener
autonomía en la práctica de actividades físico-deportivas, una vida activa a lo largo de los
años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos.
En este aspecto, esta materia pretende ofrecer al alumnado de 2º de
Bachillerato la posibilidad de seguir desarrollando su competencia dentro del ámbito
escolar, con un tiempo programado y bajo la supervisión de profesionales, de especial
importancia en un curso escolar que, debido a la alta exigencia académica, impide
a muchos de nuestros alumnos y alumnas seguir con una práctica físico-deportiva
regular en otros momentos del día. Igualmente supone la adquisición de conocimientos,
experiencias y aprendizajes básicos para los estudiantes de ciclos formativos de
grado superior o grados universitarios relacionados con la actividad física y la salud.
Se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices de índole artística o de
expresión, actividades de higiene postural y salud, las composiciones coreográficas,
actividades de relajación.
Esta práctica debe respetar las condiciones de uso y aplicación que la garanticen como
saludable y segura, para lo que la supervisión del profesorado de Educación
Física resulta imprescindible. Además es necesario que el alumnado aprenda a
realizar actividad física
correctamente, orientada hacia la salud individual y colectiva, con un desarrollo
adecuado de las capacidades físicas y motrices, así como valores individuales
y sociales con especial atención a la gestión y ocupación del tiempo libre y de ocio.
Debe favorecer la autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de un
estilo de vida activo y saludable.
Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que
ha experimentado el número de profesiones y de oferta de estudios superiores
relacionados con la actividad físico-deportiva, con la salud individual y colectiva, y con el
uso adecuado del tiempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que
sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de estas

profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de
la formación profesional o en el de las enseñanzas deportivas, así como las profesiones
en las que las capacidades físicas y motrices se convierten en un aspecto imprescindible
para su desarrollo.
2. OBJETIVOS
La enseñanza de esta materia en 2º de bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de los siguientes objetivos:
1. Practicar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas de expresión corporal
con fluidez, precisión y control.
2. Realizar
diversas
composiciones
corporales
individuales
y
colectivas
conoriginalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas, con una
intencionalidad lúdica.
3. Conocer distintas técnicas de Relajación. Utilizar de forma autónoma y regular,
hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas
de respiración y
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas
como emocionales producidas en la vida cotidiana.
4. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de
actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices
desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo,
considerando el propio nivel y orientado hacia sus motivaciones y posteriores
estudios u ocupaciones.
5. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio
para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas,
expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el
cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de
creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
7. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada
una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento
personal y para la relación con los demás
8. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.
9. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.
10. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como
formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como prácticas
de ocio activo.

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La materia debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la
competencia, entendida ésta como la eficacia y la confianza en lo que se hace. De esta
forma, en función de las decisiones que tome el docente a la hora del diseño de
su práctica, se contribuirá al desarrollo integral del alumnado e incidirá en su
posterior calidad de vida. Los estilos docentes que se utilicen deben ser capaces
de generar climas de aprendizaje óptimos en el aula.
El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la
persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean
consideradas más apropiadas para las chicas y otras para los chicos.
Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en las que
se pueden introducir tanto unas como otros. Que esto sea así, depende de factores como
la tradición histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, la imagen que
determinadas actividades transmiten los medios de comunicación, las percepciones del
alumnado sobre las mismas, lo que se entiende como “normal” en un contexto de
práctica concreto.
Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para
contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y
contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para
todosmedio para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades
físicas.
10. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como
formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como prácticas
de ocio activo.

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La materia debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la
competencia, entendida ésta como la eficacia y la confianza en lo que se hace. De esta
forma, en función de las decisiones que tome el docente a la hora del diseño de
su práctica, se contribuirá al desarrollo integral del alumnado e incidirá en su
posterior calidad de vida. Los estilos docentes que se utilicen deben ser capaces
de generar climas de aprendizaje óptimos en el aula.
El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la
persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean
consideradas más apropiadas para las chicas y otras para los chicos.
Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en las que
se pueden introducir tanto unas como otros. Que esto sea así, depende de factores como
la tradición histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, la imagen que
determinadas actividades transmiten los medios de comunicación, las percepciones del
alumnado sobre las mismas, lo que se entiende como “normal” en un contexto de
práctica concreto.

Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para
contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y
contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos.
Algunas de las acciones que podemos realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y
equilibrado de actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la
seguridad afectiva y emocional del alumnado en todos los tiempos pedagógicos, no
tolerando los comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y siendo
tajantes con discriminaciones de cualquier tipo, priorizar en la elección de actividades
aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se pueda
sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que significa la construcción
social del género cuando se elijan actividades con estereotipos para poder reconstruir ese
ideario colectivo.
Es esencial que el docente de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente
de técnicas, estilos de enseñanza y estrategias en la práctica que permitan alcanzar los
objetivos programados y el desarrollo de las competencias claves adaptándose al grupo y
a cada alumno.
Se buscará una variedad y un máximo aprovechamiento de la forma de utilización de los
espacios (convencionales y no convencionales), el tiempo, los materiales, las
organizaciones,... con la finalidad de conseguir el mayor tiempo de compromiso motor del
alumnado durante las sesiones de Educación Física.
Por otra parte, es necesario que se planteen objetivos realistas para poder alcanzar los
éxitos deseados. Tanto el docente a la hora de programar sus clases, como ayudar al
alumnado a plantearse ellos mismos objetivos realistas en función de sus capacidades
para que alcancen los resultados deseados e incrementen su adherencia hacia la
práctica de actividades físico-deportivas como estilo de vida.
Se fomentará un clima de clase orientado a la tarea, promoviendo metas
autorreferenciales, centrándonos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y diseñando
actividades basadas en la variedad, el reto personal y la implicación activa en las
mismas. Pare ello se utilizarán criterios relativos al progreso personal, al esfuerzo y al
dominio de la tarea.
Se promoverá la motivación intrínseca hacia la práctica físico-deportiva, ofreciendo al
alumnado un mayor grado de responsabilidad y capacidad de elección, tomando
decisiones sobre las normas de clase, la elección de actividades y la evaluación, entre
otros aspectos, además de asumir diferentes roles. En otras palabras, implicando
al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje con responsabilidad.
Se debe reconocer el progreso individual y la mejora del alumnado, asegurando
las mismas oportunidades de recompensa. Se debe tener en cuenta la importancia
del conocimiento de resultados y utilizar diferentes tipos de feedback adaptados a
cada persona y a cada situación. La equidad en la acción del profesorado va a favorecer
entre el alumnado una visión positiva hacia la práctica físico-deportiva,
eliminando estereotipos sobre la misma.
Se orientará al alumnado en la adquisición de técnicas de concentración y de
autocontrol.
La evaluación tendrá un carácter formativo y será criterial e integradora. Los referentes
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos serán los criterios de evaluación.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente. Asimismo, se fomentará una evaluación

compartida, promoviendo la autoevaluación del alumnado y respetando la misma. De esta
forma se implicará al alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y se
estarán afianzando hábitos de vida saludable.
Se deberá asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica físicodeportiva se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben
minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar un protocolo de actuación en caso
de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los
riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del
alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de las nuevas tecnologías.
Para el desarrollo de todos los contenidos relacionados en esta materia se hace
imprescindible la realización de actividades complementarias y/o extraescolares. No es
posible la adquisición de hábitos de salud y calidad de vida solo con lo que se realice en
los centros educativos sino que se tendrán que realizar actividades en los entornos
próximos del centro así como en los entornos naturales de Andalucía
4CONTENIDO
BLOQUE EXPRESIÓN CORPORAL Y ASANAS
- Parámetros de la Expresión corporal; Ritmo, espacio....
-Expresión Conciencia corporal, coherencia y respeto hacia el cuerpo.
- Asanas y su función
- Conciencia corporal, coherencia y respeto hacia el cuerpo.
- Beneficios y contraindicaciones de cada postura.
- S u r y a N a m a s k a r A. S u r y a N a m a s k a r B .
-As a n a s t r a d i c i o n a l e s , v a r i a n t e s y m o d i f i c a c i o n e s .
-Handstands y Headstands.
- B e n e f i c i o s y c o n t r a i n d i c a c i o n e s d e l a s As a n a s .
-A l i n e a c i ó n , F o r t a l e c i m i e n t o y e q u i l i b r i o s
B LO Q U E R E S P I RAC I Ó N

-

Fisiología de la Respiración
Mente y Respiración.
T é c n i c a s d e P r a n a y a m a B á s i c a s y Av a n z a d a
P r a n a y a m a s: E l m o v i m i e n t o d e l a e n e r g í a a t r a v é s d e l a r e s p i r a c i ó n :.

- B LO Q U E T É C N I CAS D E R E LAJAC I Ó N :
- Pr i n c i p i o s d e l a R e l a j a c i ó n .
-Beneficios terapéuticos de la Relajación
-Bases de la Relajación.
- Po s t u r a s d e r e l a j a c i ó n .

- R e l a j a c i ó n Au t ó g e n a d e S h u l t z .
-Té c n i c a s d e V i s u a l i z a c i ó n G u i a d a .
-Té c n i c a s d e Yo g a N i d r a .

B LO Q U E ANAT O M ÍA Y F I S I O LO G ÍA
-An a t o m í a y f i s i o l o g í a a p l i c a d a s . La c o n c i e n c i a c o r p o r al. C o l u m n a v e r t e b r a l
-Ar t i c u l a c i o n e s y a n a t o m í a .
- M u s c u l a t u r a a s o c i a d a a l a s As a n a s .
-Fisiología de la Respiración.
- Col u m n a v e r t e b r a l . E s c o l i o s i s . C i f o s i s y Lo r d o s i s . P r e v e n c i ó n d e
lesiones.
5 EVALUACIÓN
5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión
y control.
2. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una
intencionalidad lúdica.
3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o
colaboración- oposición, en contextos recreativos.
5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física y el
deporte y la importancia de los profesionales en el desarrollo de las mismas. Conocer las
distintas opciones de estudio del sistema educativo y las salidas profesionales
relacionadas con este campo profesional.
6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva que
incida en la mejora y el mantenimiento de la condición física y la salud, aplicando los
diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas,
teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.
7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como factores
esenciales para la salud y la calidad de vida.

8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-deportivasta
individualmente como en grupo, evitando los riesgos derivados de las mismas y
aplicando técnicas adecuadas de primeros auxilios en caso de necesidad.
9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a
los otros y al entorno en el marco de la actividad Física

