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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

UNIDAD 1 Funciones del lenguaje  Modalidad del enunciado 

OBJETIVOS 

Objetivos de Comunicación  

 Comprender el concepto de función del lenguaje.   

 Conocer y aprender las principales funciones del lenguaje.  

 Identificar enunciados en los que predomina la función representativa, expresiva o 

apelativa. 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Comprender y conocer el concepto de enunciado y las modalidades de enunciado. 

 Identificar enunciados y sus clases. 

 Clasificar oraciones según su modalidad. 

 Conocer los principios generales de representación de sonidos. 

 Ampliar el vocabulario de la familia. 

 Representar correctamente los sonidos.  

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Las funciones del lenguaje.   Leer: El espejo de Matsuyama 

 La función representativa o referencial. 

 La función expresiva o emotiva. 

 La función apelativa o conativa. 

 El enunciado y sus clases. 

 La modalidad del enunciado. 

 Indicadores de modalidad. 

 Clases de oraciones según la modalidad. 

 La representación de los sonidos. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

- Identificación de los elementos esenciales de la comunicación. 

- Reconocimiento de la función del lenguaje predominante en unos enunciados. 

- Escritura de un guión cinematográfico. 

- Reconocimiento de clases de enunciados. 

- Identificación de la modalidad de un enunciado. 

- Formulación de oraciones con una modalidad determinada. 

- Aplicación de las reglas generales de ortografía. 

- Taller de escritura: Un guión cinematográfico 
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Actitudes  

 Curiosidad hacia los mecanismos y recursos de la lengua como medio para 

desarrollar la capacidad comunicativa. 

 Valoración de la lengua como medio de comunicación natural entre los seres 

humanos. 

 Interés por expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita. 

 Participación activa en los intercambios de comunicación adecuando el mensaje al 

interlocutor y al contexto. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1.  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística. 

● Competencia fonológica. 

- Comprender el concepto de entonación. 

- Identificar la entonación de enunciados de distinta función y modalidad. 

● Competencia gramatical. 

- Conocer el concepto de modalidad del enunciado. 

- Clasificar oraciones según su modalidad. 

- Diferenciar oraciones y frases. 

● Competencia léxico-semántica. 

- Ampliar el vocabulario sobre la familia. 

● Competencia ortográfica. 

 Aplicar correctamente las reglas generales de representación de los 

sonidos. 

 B. Competencia sociolingüística. 

– Comprender la influencia del tipo de relación entre los hablantes en la 

forma de los mensajes de función apelativa. 

– Analizar la actitud y la finalidad con que un emisor emplea el lenguaje. 

C. Competencia pragmática. 

● Competencia discursiva. 

– Determinar la función del lenguaje en diversos textos. 

– Identificar la presencia de diversas modalidades del enunciado en un 

texto. 

● Competencia funcional. 

– Elaborar textos partiendo de las diversas funciones del lenguaje. 

– Elaborar un guión cinematográfico. 

D. Competencia estratégica. 

– Modificar la modalidad de diversos enunciados. 

– Transformar oraciones y frases. 

– Formular un enunciado con una modalidad determinada 
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2.  Competencia metacognitiva. 

– Planificar el proceso de escritura de un guión. 

3.  Competencia existencial. 

 Valorar  la importancia de los lazos familiares  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Definir el concepto de función del lenguaje. 

 Reconocer las funciones del lenguaje e indicar la predominante en unos enunciados. 

 Construir enunciados de distintas clases. 

 Definir las modalidades del enunciado y sus indicadores. 

 Reconocer la modalidad de un enunciado. 

 Aplicar las reglas generales de ortografía. 
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UNIDAD 2  Narración, descripción, diálogo  La Oración 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Comunicación  

 Comprender el concepto de forma del discurso.  

 Identificar secuencias textuales en un texto. 

 Identificar la narración y sus elementos esenciales. 

 Reconocer la descripción y sus clases. 

 Conocer el concepto de diálogo y sus tipos. 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Estudiar la oración e identificar el sujeto y el predicado en oraciones. 

 Reconocer la concordancia entre sujeto y predicado. 

 Conocer las clases de palabras y sus funciones. 

 Comprender la función de las interjecciones y sus clases. 

 Utilizar correctamente la grafía j. 

 Ampliar el vocabulario de Pueblos y ciudades 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La narración. Elementos.    Leer: Jorge Luis Borges, Historia de 

los dos que soñaron 

 La descripción. Descripción objetiva y subjetiva. 

 El diálogo. Diálogo espontáneo y planificado. 

 La oración. Sujeto y predicado. 

 La concordancia entre sujeto y verbo. 

 Clases de palabras. 

 La grafía j. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Identificación de secuencias textuales en un texto. 

 Análisis de los elementos de un texto narrativo. 

 Reconocimiento del tipo de diálogo en un texto. 

 Escritura de un relato de un viaje. 

 Identificación del sujeto y del predicado, así como de sus núcleos, en unas 

oraciones. 

 Reconocimiento de la concordancia entre sujeto y predicado. 

 Clasificación de palabras según su forma y función. 

 Aplicación de las normas de uso de la grafía j. 

 Taller de escritura: El relato de un viaje 

Actitudes 

 Valoración de la lengua oral y escrita como instrumentos para satisfacer las 

necesidades de comunicación. 
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 Interés por conocer los mecanismos y recursos de la lengua. 

 Interés por expresarse por escrito de acuerdo con los principios de orden, claridad y 

corrección. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1.  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia gramatical. 

– Identificar el sujeto y el predicado en oraciones. 

– Reconocer el fenómeno de la concordancia entre el sujeto y el 

predicado. 

– Comprender el concepto de clases de palabras. 

– Diferenciar las diversas clases de palabras. 

– Clasificar palabras de distintos enunciados según la categoría a la que 

pertenecen. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario sobre núcleos de población. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar correctamente las reglas de uso de la grafía j. 

 B. Competencia sociolingüística. 

– Comprender las diferencias lingüísticas y léxicas que existen en las 

variantes hispanoamericanas de la lengua. 

C. Competencia pragmática. 

● Competencia discursiva. 

– Comprender el concepto de forma del discurso. 

– Conocer el concepto de secuencia textual. 

– Identificar la narración y sus elementos. 

– Conocer la descripción y sus clases. 

– Identificar el diálogo y sus formas. 

● Competencia funcional. 

– Escribir el relato de un viaje. 

D. Competencia estratégica. 

– Ordenar los fragmentos de un texto narrativo. 

– Identificar las secuencias textuales de un texto. 
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– Reconocer el narrador y los personajes de un texto narrativo. 

2.  Competencia metacognitiva. 

– Controlar el proceso de escritura de un relato. 

3.  Competencia existencial. 

– Valorar las peculiaridades de culturas distintas de la propia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Definir el concepto de narración y sus elementos básicos. 

 Conocer el concepto de descripción y sus clases. 

 Identificar el diálogo y sus tipos. 

 Reconocer el sujeto y el predicado de una oración. 

 Analizar la concordancia entre sujeto y predicado. 

 Clasificar palabras. 

 Identificar interjecciones. 

 Aplicar adecuadamente las reglas de uso de la grafía j. 
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UNIDAD 3   La exposición.  El sujeto. Oraciones 

impersonales 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Comunicación  

 Comprender el concepto de exposición y sus características.  

 Reconocer y aprender qué es la exposición y la estructura de los textos expositivos. 

 Analizar el lenguaje de los textos expositivos diferenciándolos de los narrativos. 

 Conocer los dos principales tipos de textos expositivos. 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Reconocer el sujeto y su estructura. 

 Diferenciar sujeto léxico y gramatical. 

 Comprender la elipsis del sujeto. 

 Reconocer oraciones impersonales. 

 Asociar el sonido [J] y utilizar correctamente la grafía g. 

 Ampliar el vocabulario sobre el espacio. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La exposición.    Leer: Amundsen conquista el Polo Sur 

 La estructura de la exposición. 

 El lenguaje de los textos expositivos. 

 Tipos de exposiciones. 

 El sujeto. 

 Estructura del sujeto. 

 Clases de sujetos. 

 Oraciones impersonales. 

 La grafía g. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Análisis de textos expositivos. 

 Distinción entre exposiciones divulgativas y especializadas. 

 Taller de escritura: Una exposición Elaboración de una exposición oral. 

 Análisis de la estructura del sujeto. 

 Distinción entre sujeto léxico y gramatical. 

 Formulación de oraciones con sujeto elíptico. 

 Reconocimiento de oraciones impersonales. 

 Aplicación de las normas de uso de la grafía g. 

Actitudes 

 Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

 Interés por conocer los mecanismos y recursos de la lengua. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1.  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia gramatical. 

– Reconocer el sujeto y su estructura. 

– Diferenciar sujeto léxico y sujeto gramatical. 

– Identificar oraciones impersonales y sus tipos. 

– Hacer uso de la elipsis en la formulación de enunciados. 

– Formular oraciones que presenten un tipo de sujeto determinado. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario sobre el espacio. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar correctamente las reglas de uso de la grafía g. 

 B. Competencia sociolingüística. 

– Comprender la finalidad de los textos expositivos divulgativos y 

especializados. 

– Utilizar el verbo haber como impersonal de forma correcta de acuerdo 

con la norma culta. 

C. Competencia pragmática. 

● Competencia discursiva. 

– Comprender el concepto de exposición. 

– Conocer la estructura de los textos expositivos. 

– Identificar el lenguaje de los textos expositivos. 

– Escribir una exposición. 

● Competencia funcional. 

– Preparar una exposición oral. 

D. Competencia estratégica. 

– Identificar el tema de una exposición. 

– Analizar el tipo de ordenación de un texto expositivo. 

– Reconocer los rasgos lingüísticos de la exposición en un texto.  
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2.    Competencia metacognitiva. 

– Emplear esquemas como herramienta de escritura de un texto 

expositivo. 

3.    Competencia existencial. 

– Tener un concepto positivo del esfuerzo en la realización de los 

proyectos personales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Definir el concepto de exposición. 

 Identificar la estructura de la exposición. 

 Reconocer el lenguaje de los textos expositivos. 

 Analizar la estructura del sujeto. 

 Diferenciar entre sujeto léxico y sujeto gramatical. 

 Reconocer la elipsis del sujeto en oraciones. 

 Clasificar oraciones impersonales. 

 Aplicar adecuadamente las reglas de uso de la grafía g. 
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UNIDAD 4  La argumentación  El predicado  

  

OBJETIVOS 

Objetivos de Comunicación  

 Comprender y aprender el concepto de argumentación.   

 Identificar los elementos, la estructura y el lenguaje de una argumentación oral y 

escrita. 

 Conocer la estructura y los tipos de textos argumentativos. 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Identificar el predicado. 

 Analizar la estructura del predicado. 

 Diferenciar entre predicado nominal y verbal. 

 Identificar perífrasis verbales. 

 Aplicar las reglas de uso de la grafía y. 

 Ampliar el vocabulario sobre el tiempo. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La argumentación. Elementos.   Leer: Los estragos del acoso escolar 

 Estructura de los textos argumentativos. 

 Lenguaje de los textos argumentativos. 

 Tipos de textos argumentativos. 

 El predicado. Clases. 

 Estructura del predicado nominal y del predicado verbal. 

 El núcleo verbal complejo. Las perífrasis verbales. 

 La grafía y. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Identificación del tema, la tesis y los argumentos de un texto argumentativo. 

 Formulación de argumentos. 

 Explicación de los argumentos de un texto. 

 Identificación de la estructura de un texto argumentativo. 

 Análisis de la estructura del predicado. 

 Diferenciación de predicados nominales y verbales. 

 Formulación de oraciones con distinto tipo de predicado. 

 Identificación de perífrasis verbales. 

 Aplicación de las reglas de uso de la grafía y. 

 Taller de escritura: Una reclamación 

Actitudes 

 Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

 Interés por conocer los mecanismos y recursos de la lengua. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1. Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.   

● Competencia gramatical. 

– Reconocer el predicado y su estructura. 

– Diferenciar predicado verbal y predicado nominal. 

– Conocer la estructura del predicado verbal y la estructura del predicado 

nominal. 

– Analizar la estructura del predicado de diversas oraciones. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario sobre el tiempo. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar correctamente las reglas de uso de la grafía y. 

 B. Competencia sociolingüística. 

 Identificar fórmulas expresivas que contribuyen a implicar al lector en 

las ideas del autor en un texto argumentativo. 

– Analizar el modo en el que un emisor argumenta una opinión. 

C. Competencia pragmática. 

● Competencia discursiva. 

– Saber qué es una argumentación. 

– Conocer los elementos y la estructura de la argumentación. 

– Identificar los rasgos del lenguaje de los textos argumentativos. 

– Reconocer los diferentes tipos de textos argumentativos. 

● Competencia funcional.  

– Escribir una reclamación.  

D. Competencia estratégica. 

– Identificar en un texto argumentativo el tema, la tesis y los argumentos.  

2.    Competencia metacognitiva. 

– Emplear esquemas como herramienta de escritura de un texto 

expositivo. 

3.    Competencia existencial. 
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– Comprender la importancia de condenar y erradicar la violencia física y 

psicológica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Definir el concepto de argumentación. 

 Analizar un texto argumentativo. 

 Identificar el predicado en distintas oraciones. 

 Diferenciar entre predicado verbal y nominal. 

 Analizar la estructura del predicado de diversas oraciones. 

 Identificar perífrasis verbales. 

 Aplicar adecuadamente las reglas de uso de la grafía y. 
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UNIDAD 5 El proceso argumentativo  Los complementos y sus 

clases 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Comunicación  

 Comprender y aprender el proceso argumentativo y sus fases.   

 Identificar los procesos de refutación y negociación en los géneros argumentativos. 

 Conocer los recursos persuasivos y los marcadores textuales propios de la 

argumentación.  

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Comprender el concepto de complemento. 

 Identificar los tipos de complementos oracionales y del verbo en diversas oraciones. 

 Reconocer las preposiciones. 

 Clasificar complementos según el núcleo al que acompañan, incluso núcleo no 

verbal. 

 Utilizar correctamente la grafía x. 

 Ampliar el vocabulario de las relaciones sociales. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 El proceso argumentativo: fases.    Leer: La buena vida 

 Recursos persuasivos y marcadores textuales. 

 Los complementos. Concepto. 

 Las preposiciones. 

 Clases de complementos. 

 Los complementos oracionales. 

 Los complementos de un núcleo no verbal. 

 La grafía x. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Identificación de la tesis en un texto argumentativo. 

 Redacción de argumentos a favor y en contra de una tesis. 

 Localización de los recursos persuasivos en un texto. 

 Escritura de una carta al director de un periódico. Una reclamación 

 Formulación de complementos de diversos tipos. 

 Clasificación de complementos según el núcleo al que se refieren. 

 Utilización de complementos oracionales en contextos determinados. 

 Identificación de los complementos de un núcleo no verbal. 

 Aplicación adecuada de las normas de uso de la grafía x. 

Actitudes 

 Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

 Interés por conocer los mecanismos y recursos de la lengua. 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia gramatical. 

– Comprender el concepto de complemento. 

– Identificar las preposiciones y su función en el sintagma preposicional. 

– Reconocer las distintas clases de complementos. 

– Completar oraciones con el complemento adecuado. 

– Utilizar las preposiciones apropiadas para expresar un significado. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario sobre las relaciones sociales. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar correctamente las reglas de uso de la grafía x. 

 B. Competencia sociolingüística. 

– Emplear fórmulas de cortesía. 

C. Competencia pragmática. 

● Competencia discursiva. 

– Identificar las fases del proceso argumentativo. 

– Conocer los procesos de refutación y negociación. 

– Conocer los recursos persuasivos de un texto argumentativo. 

● Competencia funcional. 

– Escribir una carta al director. 

D. Competencia estratégica. 

– Formular argumentos a favor y en contra de la tesis de un texto.  

2.  Competencia metacognitiva. 

– Emplear esquemas como herramienta de escritura de un texto 

expositivo. 

3.  Competencia existencial. 

– Aprender a escuchar las opiniones ajenas. 

– Percibir la importancia de tratar a todo el mundo de manera digna. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir el proceso argumentativo y sus fases. 

 Reconocer los procesos de refutación y negociación. 

 Señalar en unos textos los recursos persuasivos y los marcadores textuales. 

 Definir el concepto de complemento. 

 Identificar los complementos en diversas oraciones. 

 Definir y enumerar las preposiciones. 

 Clasificar complementos. 

 Utilizar correctamente la grafía x. 
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 UNIDAD 6         La prescripción           El Objeto Directo y el Complemento 

Preposicional  

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Comunicación  

 Comprender y aprender el concepto de prescripción.   

 Identificar los principales tipos de prescripciones.  

 Reconocer la estructura y el lenguaje de los textos prescriptivos. 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Reconocer los complementos verbales en oraciones. 

 Identificar el objeto directo en oraciones. 

 Reconocer el complemento preposicional. 

 Dominar y aplicar adecuadamente los principios de acentuación. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La prescripción.   Leer: Reglas del fútbol de rúa 

 Tipos de prescripciones. Recomendaciones, reglamentos e instrucciones 

 Estructura de los textos prescriptivos. 

 El lenguaje de la prescripción. 

 Los complementos verbales. 

 El objeto directo. 

 El complemento preposicional. 

 Principios de acentuación. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Identificación de normas. 

 Diferenciación de textos normativos e instructivos. 

 Análisis de la estructura y el lenguaje de un texto prescriptivo. 

 Taller de escritura: Redacción de instrucciones humorísticas. 

 Identificación de los complementos verbales en distintas oraciones. 

 Localización del objeto directo y del complemento circunstancial. 

 Transformación de oraciones activas en oraciones pasivas. 

 Diferenciación de complementos preposicionales y otros complementos. 

 Aplicación de los principios de acentuación. 

Actitudes 

 Interés por conocer los mecanismos y recursos de la lengua.  

 Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

 Interés por expresarse por escrito de acuerdo con los principios de orden, claridad y 

corrección. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia gramatical. 

– Conocer el concepto de complemento verbal. 

– Reconocer la función de objeto directo. 

– Conocer el uso de los pronombres átonos en función de objeto directo. 

– Identificar la función de complemento preposicional. 

– Localizar en oraciones el objeto directo y el complemento 

preposicional. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario referente a los espectáculos. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar correctamente los principios de acentuación. 

 B. Competencia sociolingüística. 

– Evitar algunas formas de leísmo incorrectas de acuerdo con la norma 

culta. 

– Comprender la importancia comunicativa de acentuar correctamente. 

C. Competencia pragmática. 

● Competencia discursiva. 

– Conocer el concepto de prescripción. 

– Diferenciar textos normativos y textos instructivos. 

– Reconocer la estructura de los textos prescriptivos. 

– Identificar los rasgos del lenguaje prescriptivo. 

● Competencia funcional.  

– Escribir unas instrucciones humorísticas. 

D. Competencia estratégica. 

– Identificar la finalidad de diversos textos prescriptivos. 

– Clasificar textos prescriptivos según su finalidad.  

2. Competencia metacognitiva. 
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– Analizar los aspectos cómicos y humorísticos de situaciones y tareas 

cotidianas. 

3.  Competencia existencial. 

– Valorar la lectura como fórmula de entretenimiento y de aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Definir el concepto de prescripción. 

 Identificar los principales tipos de prescripciones. 

 Reconocer la estructura de los textos prescriptivos. 

 Analizar el lenguaje de los textos prescriptivos. 

 Reconocer complementos verbales en oraciones. 

 Identificar el objeto directo. 

 Reconocer el complemento preposicional. 

 Aplicar adecuadamente los principios de acentuación. 
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UNIDAD 7 Los géneros literarios    El Objeto Indirecto y el Complemento 

Circunstancial 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Literatura   

 Comprender el concepto de género literario.  

 Identificar los rasgos fundamentales de cada género. 

 Conocer los principales subgéneros. 

 Escribir un texto teatral partiendo de un relato. 

 Señalar en diversos textos los rasgos de cada género. . 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Definir y aprender el objeto indirecto y el complemento circunstancial. 

 Reconocer el objeto indirecto y el complemento circunstancial. 

 Acentuar correctamente palabras con diptongos, triptongos e hiatos. 

 Ampliar el vocabulario sobre el Universo 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 El concepto de género literario.  Leer: Antoine de Saint-Exupery, El asteroide B 

612 y otros 

 El género lírico: formas. 

 El género épico o narrativo: formas en verso y formas en prosa. Su pervivencia 

 El género dramático o teatral: formas dramáticas. 

 El objeto indirecto. 

 El complemento circunstancial. 

 Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Lectura de textos narrativos, líricos y dramáticos. 

 Clasificación de un texto literario dentro de un género. 

 Identificación de los rasgos fundamentales de cada género en distintos textos. 

 Taller de escritura: Un texto teatral  Transformación de un texto narrativo en un 

diálogo teatral. 

 Identificación del objeto indirecto. 

 Reconocimiento del complemento circunstancial. 

 Aplicación de las normas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

Actitudes 

 Valoración de las obras literarias como fuentes de información y placer. 

 Interés por la producción de textos literarios como medio de expresión de ideas, 

pensamientos y fantasías. 

 Curiosidad hacia los mecanismos y recursos de la lengua como medio para 

desarrollar la capacidad comunicativa. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia fonológica. 

– Identificar diptongos, triptongos e hiatos. 

● Competencia gramatical. 

– Identificar el objeto indirecto en distintas oraciones. 

– Reconocer el complemento circunstancial en distintas oraciones. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario sobre el Universo. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar las normas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos.  

 B. Competencia sociolingüística. 

– Evitar el empleo de laísmos y loísmos de acuerdo con la norma culta. 

C. Competencia pragmática. 

● Competencia discursiva. 

– Distinguir textos literarios y textos no literarios. 

● Competencia funcional. 

– Convertir un texto narrativo en un texto teatral. 

 D. Competencia estratégica. 

– Valorar y comparar diversos textos literarios.  

2. Competencia metacognitiva. 

– Comprender el proceso de creación de un texto literario mediante el 

cambio de género. 

3. Competencia existencial. 

– Respetar las peculiaridades de cada cultura. 

4. Competencia literaria 

– Comprender el concepto de literatura. 

– Conocer el concepto de género. 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer los rasgos y principales formas de los distintos géneros literarios. 

 Identificar las características de un género en un texto. 

 Reconocer los principales subgéneros líricos, narrativos y dramáticos. 

 Escribir un diálogo teatral. 

 Identificar el complemento indirecto y el circunstancial en distintas oraciones. 

 Escribir un texto teatral partiendo de un relato. 

 Acentuar correctamente diptongos, triptongos e hiatos 
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UNIDAD 8 El verso y su medida    Complementos del verbo y del 

sustantivo 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Literatura   

 Comprender los rasgos esenciales de prosa y verso.  

 Conocer los principios métricos fundamentales. 

 Identificar las principales licencias métricas, incluso en la música pop. El 

encabalgamiento 

 Clasificar los versos según su medida. 

 Reconstruir un poema prosificado y/o un poema oculto 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Identificar y aprender el atributo y el complemento predicativo en oraciones. 

 Identificar las distintas clases de complementos de una oración del verbo y del 

sustantivo. 

 Analizar sintácticamente oraciones simples. 

 Utilizar la tilde diacrítica en monosílabos. 

 Ampliar el vocabulario sobre la Tierra 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Prosa y verso.     Leer: Felipe Benítez Reyes, El atlas  y 

otros 

 La versificación: medida, acento y rima. 

 La medida de los versos: análisis métrico. 

 Clasificación de los versos según su medida. 

 El atributo. 

 El complemento predicativo. 

 El análisis sintáctico. 

 Acentuación diacrítica. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Análisis métrico de poemas de diversa medida. 

 Escritura de un texto poético partiendo de un poema prosificado. 

 Diferenciación entre atributo y complemento predicativo. 

 Clasificación de complementos según el núcleo que complementan y su función. 

 Análisis de las funciones de los sintagmas de una oración. 

 Aplicación de las normas de acentuación diacrítica. 

Actitudes 

 Aprecio por la lectura de obras literarias como fuentes de información y placer. 

 Valoración de los textos como productos históricos y culturales. 

 Interés por la creación de textos literarios propios. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia fonológica. 

– Reconocer los recursos que confieren ritmo y musicalidad a un poema. 

● Competencia gramatical. 

– Conocer el atributo. 

– Conocer el complemento predicativo. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario sobre la Tierra. 

● Competencia ortográfica. 

– Conocer la acentuación diacrítica.  

 B. Competencia sociolingüística. 

– Identificar en los textos literarios la influencia de la cultura a la que 

pertenece el autor. 

C. Competencia pragmática. 

● Competencia discursiva. 

– Comprender las diferencias entre prosa y verso. 

● Competencia funcional. 

– Reconstruir un poema partiendo de la rima y la medida de los versos. 

 D. Competencia estratégica. 

– Explicar el contenido de un poema. 

– Identificar las emociones transmitidas por un texto poético. 

2.  Competencia metacognitiva. 

– Evaluar y corregir un texto después de reescribirlo. 

3.  Competencia existencial. 

– Valorar la importancia de la convivencia entre las distintas razas y 

culturas. 

4.  Competencia literaria 
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– Reconocer la medida de los versos, la distribución de los acentos y la 

rima. 

– Identificar las licencias métricas. 

– Clasificar versos según su medida. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar las características de prosa y verso. 

 Analizar la métrica de un poema. 

 Identificar las principales licencias métricas. 

 Clasificar los versos según su medida. 

 Reconocer el atributo y el complemento predicativo. 

 Identificar las distintas clases de complementos. 

 Analizar sintácticamente oraciones simples. 

 Aplicar las reglas de uso de la tilde diacrítica. 
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UNIDAD 9  Combinaciones de versos Oraciones copulativas y 

predicativas 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Literatura   

 Analizar la métrica de diversos poemas.  

 Conocer las principales estrofas.  El soneto. 

 Comprender el concepto de poema. 

 Distinguir los tipos de poemas.   

 Conocer el concepto de verso libre. 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Distinguir y aprender las oraciones copulativas y predicativas. 

 Reconocer voz activa y voz pasiva. 

 Identificar oraciones activas y oraciones pasivas. 

 Reconocer oraciones pasivas reflejas. 

 Utilizar signos de cita. 

 Ampliar el vocabulario sobre la libertad 

 

CONTENIDOS 

Conceptos  

 Las estrofas.     Leer: Miguel Hernández, El niño yuntero y 

otros 

 El poema. 

 Poemas estróficos y poemas no estróficos.  Formas y géneros: Combinaciones 

de versos 

 El verso libre. 

 La clasificación de las oraciones. 

 Oraciones copulativas y predicativas. 

 Voz activa y voz pasiva. 

 La pasiva refleja. 

 Signos de cita. 

Procedimientos, destrezas y habilidades  

 Análisis métrico de poemas de diversa naturaleza. 

 Identificación de las principales estrofas. 

 Reconocimiento de los principales poemas estróficos y no estróficos. 

 Taller de escritura: Un poema con estribillo / Un poema dadaísta 

 Clasificación de oraciones. 

 Distinción entre oraciones copulativas y oraciones predicativas. 

 Identificación de oraciones activas, pasivas y pasivas reflejas. 

 Aplicación de las normas de uso de los signos de cita. 
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Actitudes  

 Curiosidad por los mecanismos expresivos de los textos literarios. 

 Valoración de los textos como productos históricos y culturales. 

 Interés por la creación de textos literarios propios. 

 Interés por expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia fonológica. 

– Identificar el esquema rítmico de una estrofa. 

● Competencia gramatical. 

– Diferenciar oraciones copulativas y predicativas. 

– Reconocer la voz activa y la voz pasiva. 

– Identificar oraciones activas y oraciones pasivas. 

– Reconocer oraciones de pasiva refleja. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario sobre la libertad. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar correctamente las normas de uso de los signos de cita.  

 B. Competencia sociolingüística. 

– Escribir oraciones impersonales con se formuladas correctamente de 

acuerdo con la norma culta. 

C. Competencia pragmática.  

● Competencia discursiva. 

– Conocer los formatos y rasgos esenciales de los textos en verso. 

● Competencia funcional. 

– Formar un poema con estribillo. 

D. Competencia estratégica. 

– Determinar el tema de un poema. 

– Establecer la intención del autor de un texto poético.  

2.  Competencia metacognitiva. 

– Analizar el proceso de escritura de un poema. 

3.  Competencia existencial. 

– Descubrir la importancia de la literatura para mejorar la sociedad. 

4.  Competencia literaria 
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– Comprender los conceptos de estrofa y poema. 

– Conocer los principales tipos de estrofa. 

– Distinguir poemas estróficos y no estróficos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Definir poema y estrofa. 

 Identificar las principales estrofas. 

 Reconocer poemas estróficos y no estróficos. 

 Analizar la métrica de poemas de distinta naturaleza. 

 Diferenciar oraciones copulativas y predicativas. 

 Analizar oraciones activas, pasivas y pasivas reflejas. 

 Aplicar adecuadamente las reglas de uso de los signos de cita. 

  



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

UNIDAD 10   La lírica  Oraciones transitivas e 

intransitivas 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Literatura   

 Conocer las características esenciales del género lírico.  

 Comprender el concepto de yo lírico. 

 Diferenciar la lírica culta y la lírica popular. 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Diferenciar oraciones transitivas e intransitivas. 

 Analizar oraciones transitivas e intransitivas. 

 Construir oraciones transitivas e intransitivas. 

 Utilizar correctamente signos que limitan incisos. 

 Ampliar el vocabulario sobre el tema de la solidaridad. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos  

 Las características del género lírico.   Leer: Gloria Fuertes, No perdamos 

el tiempo y otros 

 La lírica popular. Formas. 

 La lírica culta. Principales subgéneros. 

 Oraciones transitivas. 

 Oraciones intransitivas. 

 Signos que limitan incisos. 

Procedimientos, destrezas y habilidades  

 Reconocimiento de los elementos característicos de la lírica. 

 Distinción de los rasgos y formas de la lírica popular. 

 Identificación de los rasgos y subgéneros de la lírica culta. 

 Identificación del yo lírico en un poema. 

 Análisis de los recursos expresivos más destacados de un poema. 

 Taller de escritura: Un caligrama 

 Distinción entre oraciones transitivas e intransitivas. 

 Análisis de oraciones transitivas e intransitivas. 

 Aplicación de las normas de uso de los signos que limitan incisos. 

Actitudes  

 Curiosidad por los recursos estilísticos de los textos literarios como procedimientos 

que embellecen y dinamizan la expresión. 

 Valoración de las obras de la lírica popular como patrimonio de la cultura 

tradicional. 

 Interés por la producción de textos literarios como medio de expresión de ideas, 

pensamientos y fantasías. 

 Interés por expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia fonológica. 

– Identificar el ritmo en composiciones poéticas populares. 

● Competencia gramatical. 

– Comprender el concepto de oración transitiva y oración intransitiva. 

– Diferenciar oraciones transitivas e intransitivas. 

– Analizar oraciones transitivas e intransitivas. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario sobre la solidaridad. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar correctamente las normas de uso de los signos que limitan 

incisos.  

 B. Competencia sociolingüística. 

– Analizar la presencia de los problemas de naturaleza social en textos 

literarios.  

C. Competencia pragmática.  

● Competencia discursiva. 

– Identificar los modelos textuales de la lírica popular y culta. 

● Competencia funcional. 

– Escribir un caligrama. 

D. Competencia estratégica. 

– Identificar la voz del poeta en un poema.  

2.  Competencia metacognitiva. 

– Comprender el proceso de escritura de un caligrama. 

3.  Competencia existencial. 

– Valorar la importancia de la literatura en la transmisión de ideas 

solidarias. 

4.  Competencia literaria 
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– Diferenciar poesía popular y culta. 

– Conocer las principales formas de la poesía popular. 

– Conocer algunos subgéneros de la poesía culta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer los elementos característicos de la lírica. 

 Distinguir las formas de la lírica popular. 

 Identificar los subgéneros de la lírica culta. 

 Conocer los conceptos de oración transitiva y oración intransitiva. 

 Diferenciar oraciones transitivas e intransitivas. 

 Analizar oraciones transitivas e intransitivas. 

 Aplicar correctamente las reglas de uso de los signos que limitan incisos. 
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UNIDAD 11   La narrativa de ficción  Oraciones con verbo 

pronominal  

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Literatura   

 Comprender el concepto de narrativa de ficción.    

 Identificar los elementos básicos de una narración, la novela. 

 Distinguir los principales subgéneros narrativos breves, cuento popular y cuento de 

autor. 

 Conocer los subgéneros narrativos extensos 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Reconocer los verbos pronominales y también dentro de una oración. 

 Diferenciar oraciones reflexivas, recíprocas y seudorreflejas. 

 Identificar clases de oraciones reflexivas, recíprocas y seudorreflejas. 

 Representar correctamente los sonidos LL/Y y D/Z. 

 Ampliar el vocabulario sobre la educación. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La narrativa de ficción. Elementos.  Leer: Chang Shiru y R. Calle, El 

aprendizaje de un arquero 

 Subgéneros narrativos en prosa. 

 Los verbos pronominales. 

 Oraciones reflexivas. 

 Oraciones recíprocas. 

 Oraciones seudorreflejas. 

 Los sonidos LL/Y y D/Z. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Identificación de los elementos esenciales de una narración. 

 Análisis de textos narrativos de distinta naturaleza. 

 Reconocimiento de diversos subgéneros narrativos. 

 Reescritura de un relato modificando el punto de vista. 

 Taller de escritura: El narrador  

 Identificación de verbos pronominales. 

 Distinción entre oraciones reflexivas, recíprocas y seudorreflejas. 

 Aplicación de las normas de uso de los sonidos LL/Y y de los sonidos D/Z en 

posición final. 

Actitudes 

 Interés por la producción de textos literarios como medio de expresión de ideas, 

pensamientos y fantasías. 

 Interés por expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia gramatical. 

– Reconocer los verbos pronominales. 

– Identificar las oraciones reflexivas directas e indirectas. 

– Reconocer las oraciones recíprocas directas e indirectas. 

– Conocer las oraciones seudorreflejas. 

● Competencia léxico-semántica. 

– Ampliar el vocabulario sobre la educación. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar correctamente las normas de representación de los sonidos LL/Y y 

D/Z.  

 B. Competencia sociolingüística. 

– Analizar la influencia que tienen en un relato los roles representados 

por sus personajes.  

C. Competencia pragmática.  

● Competencia discursiva. 

– Identificar los modelos textuales de los subgéneros narrativos en prosa. 

● Competencia funcional. 

– Escribir un texto narrativo modificando el tipo de narrador. 

D. Competencia estratégica. 

– Reconocer personajes principales y secundarios. 

– Identificar el tipo de narrador de un texto. 

– Resumir el contenido de un texto narrativo.  

2.  Competencia metacognitiva. 

– Analizar el proceso de creación de un texto narrativo. 

3.  Competencia existencial. 

– Valorar el papel social de las personas que se dedican a la enseñanza. 
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4.  Competencia literaria 

– Identificar el narrador, los personajes y la trama en una narración. 

– Reconocer los principales géneros narrativos en prosa. 

– Analizar los elementos y rasgos esenciales de un texto narrativo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el concepto de narración literaria. 

 Identificar los elementos básicos de una narración. 

 Reconocer los principales subgéneros narrativos. 

 Identificar verbos pronominales. 

 Analizar y clasificar oraciones con verbo pronominal. 

 Representar correctamente los sonidos LL / Y y D/ Z. 
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UNIDAD 12 El teatro  Análisis de una oración simple 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de Literatura   

 Identificar los rasgos esenciales del teatro.  

 Conocer los componentes del texto dramático. 

 Reconocer los principales subgéneros teatrales. El monólogo. El teatro musical. 

 Analizar y comentar textos dramáticos. 

Objetivos del Estudio de la Lengua 

 Repasar y dominar los complementos. 

 Analizar oraciones simples de diversos tipos. 

 Clasificar oraciones simples de acuerdo con su naturaleza y estructura sintáctica. 

 Aplicar correctamente las reglas relativas al uso de las grafías s, c y z. Seseo y 

ceceo. 

 Ampliar el vocabulario sobre las normas sociales 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 El género teatral.    Leer: Ignacio García May, Un encargo delicado y 

otros 

 El texto dramático. 

 Componentes y estructura del texto dramático. 

 La representación. 

 Los subgéneros dramáticos. 

 El teatro breve. 

 El análisis sintáctico de la oración simple. 

 Clasificación de las oraciones simples. 

 Los sonidos S y Z. Seseo y ceceo. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Reconocimiento del concepto de género teatral. 

 Análisis de los elementos esenciales de un texto dramático. 

 Identificación de los subgéneros dramáticos esenciales. 

 Clasificación de un texto teatral dentro de un subgénero. 

 Análisis de oraciones simples de diversas clases. 

 Clasificación de las oraciones simples en función de sus constituyentes. 

 Construcción de oraciones simples de una determinada clase. 

 Aplicación de las normas de representación de los sonidos S y Z. 

 Taller de escritura: Un diálogo dramático 

Actitudes 

 Interés por la creación de textos literarios propios. 

 Valoración de los textos como productos históricos y culturales. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

1  Competencia comunicativa. 

A. Competencia lingüística.  

● Competencia fonológica. 

– Identificar los fenómenos de seseo y ceceo. 

● Competencia gramatical. 

– Analizar oraciones simples identificando las funciones de los 

sintagmas que las integran. 

– Clasificar oraciones según la naturaleza de su predicado. 

● Competencia léxico-semántica.  

– Ampliar el vocabulario sobre las normas sociales. 

● Competencia ortográfica. 

– Aplicar correctamente las normas de representación de los sonidos S y 

Z.  

 B. Competencia sociolingüística. 

– Identificar los cambios que se han producido en la sociedad a través de 

un texto literario.  

C. Competencia pragmática 

● Competencia discursiva. 

– Identificar la estructura de los textos teatrales. 

● Competencia funcional.  

– Escribir un texto teatral. 

D. Competencia estratégica. 

– Analizar los elementos y estructura de un texto teatral.  

2.  Competencia metacognitiva. 

– Analizar el proceso de creación de un texto dramático. 

3.  Competencia existencial. 

– Valorar la capacidad del teatro para entretener y analizar la sociedad. 

4.  Competencia literaria 

– Comprender el concepto de género teatral. 

– Conocer los componentes de un texto dramático. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer los elementos esenciales de un texto dramático. 

 Identificar los subgéneros dramáticos esenciales. 

 Analizar y comentar textos dramáticos. 

 Clasificar oraciones simples. 

 Analizar oraciones simples de diversas clases. 

 Construir oraciones simples de una determinada clase. 

 Representar correctamente los sonidos S y Z. 
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FRANCÉS 

 

 

PROGRAMACIÓN  UNIDADES DIDÁCTICAS  DE  2º  DE  ESO 

El método de francés  ESSENTIEL ET PLUS... 2 está dirigido a los jóvenes 

adolescentes que estudian francés como lengua extranjera en un contexto escolar desde 

hace aproximadamente un año (72 horas), dentro del marco de la reglamentación 

vigente. 

ESSENTIEL ET PLUS... 2 recoge las directrices que figuran en el Real Decreto de 5 de 

enero de 2007 por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la 

E.S.O.,  según el Artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Da una importancia primordial a la adquisición y al desarrollo de las Competencias 

Básicas que se incorporan al currículo de la Secundaria Obligatoria (Anexo I), así como 

a los cuatro bloques en que se agrupan los contenidos para el aprendizaje de la lengua 

extranjera: escuchar, hablar, conversar; leer y escribir; conocimiento de la lengua, y 

aspectos socio-culturales y consciencia inter-cultural (Anexo II).  

 

MODULE  0 

 

Pour commencer…: Libro del alumno, págs. 4-6 

Camping “La Marmotte”: Cuaderno de ejercicios pág. 4 

Où en est ton français ?: Cuaderno de ejercicios, pág. 5 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza 

• Libro del alumno 

1. Hacer que se vuelva a tomar contacto con el francés a través de ejercicios de 

comprensión oral y escrita en situación. 

2. Filtrar las dificultades de léxico de un texto poético saliendo del contexto, para poder 

provocar después un pequeño choque cultural-emotivo desde la escucha del texto.  

3. Invocar la imaginación de los alumnos a partir de estímulos sonoros.  

4. Comprobar el nivel de comprensión oral global y detallada, y el nivel de expresión 

del grupo-clase antes de abordar los contenidos del nivel 2. 
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5. Evaluar la calidad de la pronunciación y del paso escrito-oral gracias a la lectura en 

voz alta de un texto poético.  

6. Hacer retomar la costumbre de la estimulación de los dos hemisferios cerebrales por 

ejercicios deductivos e inductivos, visuales y auditivos, de compresión global y de 

relación entre el sentido y la forma sonora o escrita, sobre lo imaginario y sobre lo 

concreto. 

7. Comprobar la capacidad de expresión guiada y más libre (respuestas a preguntas, 

frases sencillas y construidas a partir de una palabra, evocación de una nueva escena). 

 

• Cuaderno de ejercicios 

 

Comprobar los conocimientos de los alumnos: cultura general (Francia), expresión y 

gramática. 

 

Motivarse para reanudar el estudio del francés. 

Reactivar los propios conocimientos en todas las competencias abordadas. 

Medir el nivel propio de francés (marcas). 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término del Módulo 0, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Reanudar el estudio del francés sobre la base adquirida. 

2. Recordar las bases generales de ritmo y pronunciación, estructuras gramaticales y 

léxico. 

3. Incentivar su curiosidad  y su inquietud hacia la lengua extranjera. 

4. Conocer su nivel de francés así como sus puntos más débiles necesitados de refuerzo. 

5. Retomar la costumbre de utilizar recursos para su trabajo.  

6. Saber autoevaluarse con la ayuda de las actividades propuestas (Tests, 

“autoévaluation”) 

7. Recordar el desarrollo de la clase de francés: participación, colaboración con los 

compañeros. 

8. Recordar el uso del material: Portfolio, distintas secciones del Libro, actividades y 

ejercicios del Cuaderno.  
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En el Módulo 0 se priorizan las competencias siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

Competencia cultural y artística (creatividad, efectos de ambientación como fondo para 

una lectura en voz alta) 

Competencia para aprender a aprender (conocimiento de la base lingüística adquirida y 

de las posibles carencias) 

 

MODULE 1 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza 

 

Hacer comprender de manera global y detallada los modelos orales del módulo y hacer 

comprobar la reproducción o reconstrucción aproximada correcta de estos modelos: 

canción, diálogos, descripción. Hacer adquirir seguridad en la escucha de los mensajes 

orales sin apoyo visual o escrito. 

Conducir la expresión oral para hacer reutilizar las estructuras estudiadas, en particular, 

sus actividades y sus preferencias, y la situación en el espacio.  

Proponer un principio de liberación progresiva de la expresión oral por medio de unas 

preguntas personales, un juego oral y la toma de palabra comunicativa en clase a partir 

de soportes visuales. 

Asegurarse de la correcta pronunciación y discriminación de los sonidos próximos 

repasados en el módulo.  

Hacer leer con frecuencia en voz alta y comenzar una progresión analítica de 

correspondencias entre sonidos y grafías correspondientes (aquí, los sonidos próximos 

[i] / [y] / [u] y [∫] / [Ʒ]  y las grafías « i », « u », « ou » y después, « ch », « g(e) » 

/ « g(i) » / « j »). 

Hacer reflexionar sobre la formación de los artículos contractos con « de » y « à » y 

sobre los cambios de raíz en los verbos pouvoir y vouloir.  

Hacer leer sistemáticamente de manera exhaustiva y rápida cualquiera de los textos 

trabajados en el módulo, y hacer  leer más globalmente textos auténticos más extensos 

para localizar datos.  
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Hacer escribir a partir de modelos, de ejercicios dirigidos, o hacer transcribir los textos 

escuchados.  

Hacer integrar las competencias del módulo, orales y escritas, en una tarea individual y 

grupal (un « collage » de fotos y de textos puede representar a un/a compañero /a). 

Hacer practicar la autoevaluación y la evaluación mutua a partir de criterios explícitos. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término de la lección 5 del Módulo 1, los alumnos deben estar capacitados para: 

Comprender, repetir e imitar determinados intercambios comunicativos (expresiones 

para comunicarse en clase, diálogos, canción, presentación de su habitación).        

Discriminar y pronunciar correctamente los sonidos próximos repasados en el módulo y 

pasar sonidos estudiados a su grafía. 

Comunicar en francés para las tareas escolares, describir su habitación, hablar de sus 

actividades y ocios. 

Leer y comprender sin dificultad todos los textos elaborados del Libro, los ejercicios y 

las instrucciones del « projet »  

Comprender textos escritos auténticos semilargos para estar informado o actuar.  

Llevar individualmente y luego en grupo una tarea global creativa integrando destrezas 

y conocimientos orales y escritos, destinada a conocer mejor a los compañeros de la 

clase. 

Comprender el funcionamiento y utilizar correctamente los artículos contractos con de y 

à, las diferentes formas de interrogación y las similitudes en las conjugaciones 

irregulares de los verbos pouvoir y vouloir en presente. 

Comprobar y mejorar sus técnicas de comprensión oral global, sin ilustraciones ni texto 

escrito. 

Comprender que muchos países tienen grandes dificultades para enviar a sus niños al 

colegio y hacer descender el número de analfabetos.  

Comprobar sus progresos, evaluarse mutuamente y autoevaluarse. 

 

CONTENIDOS 

Intenciones de comunicación: 

Comunicarse en clase 

Situar en el espacio 
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Describir y presentar su habitación 

Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno 

BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

 

1. Actos de habla 

 

 

ituar algo en el espacio. 

 

 

 

2. Tipología de textos para el lenguaje oral 

Frases y expresiones para comunicarse en clase. 

Diálogos: entre padre e hija buscando a Gigi la rata, entre adolescentes para quedar para 

más tarde, entre dos amigas para ir al cine (Test de CO, Cahier). 

Pequeñas entrevistas de adolescentes sobre su tiempo libre. 

Presentación de su habitación por un adolescente: descripción oral. 

Juego  « c’est chaud / c’est froid ». 

Canción « La vie est belle ».  

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral global y detallada de mensajes comunicativos de la vida cotidiana 

grabados y de clase. 

- Comprensión detallada de las situaciones comunicativas, del vocabulario empleado y 

de las estructuras sintácticas escuchadas. 

- Comprobación de la comprensión oral por la lectura simultánea y en voz alta, por la 

capacidad para reconstruir el significado, por la acción y por las respuestas correctas a 

las preguntas de comprensión.  

 

4.  Expresión oral 
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- Reproducción o reconstrucción  correcta de los modelos orales propuestos (diálogos, 

canción, entrevista, descripciones orales, etc.). Lectura en voz alta que reproduce todas 

las características de la lengua oral (ritmo, entonaciones, acentuación, etc.). 

- Expresión guiada a partir de la variación simple de los modelos sintácticos 

(interrogación, afirmación, negación), reacción oral rápida (en cuanto se oye el « Bip, 

Bip… »). 

 

- Entrenamiento a la expresión más libre: encontrar un final a un diálogo, juego oral, 

respuesta a preguntas abiertas o de opinión. Encontrar “intrusos”. Describir la 

habitación propia. Representar una escena parecida. 

 

 

BLOQUE  2.   LEER Y ESCRIBIR 

 

1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 

La vie au temps d’Internet ! (broma)  

Doc. Lecture  Texto informativo« Aller à l’école, ce n’est pas toujours facile ». 

Juego de lógica « Les convives » (Cuaderno). 

Tout sur Daniel Alan Radcliffe (Ficha de identidad, Cuaderno) 

Test escrito e ilustrado (Cuaderno L5 y « Facile ou difficile », pág. 16) 

Y, como en el nivel 1: 

Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

Transcripción de los diálogos y textos grabados. 

Cuadros, listas de palabras y expresiones. 

 

2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada de los textos cortos y semicortos, elaborados y 

semiauténticos que sirven de base para la progresión del módulo 1: las instrucciones de 

los ejercicios de clase, las instrucciones para hacer la tarea global Projet y la 

transcripción de los modelos orales, la canción, el cómic, etc.  

Detección de diferencias de significado entre textos que se escuchan y lo que se lee. 
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- Comprensión global y funcional (para poder reaccionar o actuar) de los textos 

auténticos del módulo: texto de informaciones culturales y texto destinado a las 

estrategias de lectura en silencio. Bromas, juegos de lógica, Facile ou difficile (técnicas 

de aprendizaje). 

 

3. Expresión escrita 

- Reutilización escrita de los modelos orales y escritos (copiar, completar, relacionar 

respuestas y preguntas, relacionar dos partes de una frase). 

- Expresión escrita guiada: entrenamiento al resumen (test de CO), transformación de 

modelos, elaboraciones de frases o de pequeños textos con ayuda de «  boîtes à mots ». 

- Expresión escrita más libre: descripción de la habitación para enviarla al / a la 

comunicante, expresión escrita, descripción creativa  de un/a compañero/a (« Portrait-

collage»). 

 

4. Competencias integradas 

 

 Portrait-

collage »; collage de fotos, dibujos y textos para presentar a un/compañero/a tal como lo 

imaginamos. Juego de presentación oral a partir del collage. Adivinanza « qui est-ce ? ».   

Integración de las competencias: comprensión y expresión escritas y orales, trabajo 

individual, presentación y animación del juego en gran grupo, evaluación colectiva: 

conocimiento de los compañeros de clase.  

 

BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

 

1. Conocimiento de la lengua 

1.1. Vocabulario  

 

 

 

 

 

 

1.2. Gramática  
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- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

 

- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con « de »: du, des  

1.3. Fonética 

 

 

 

tima sílaba: canción « La vie est belle ». 

 

De la lengua escrita a la lengua oral 

  

- Escribo ch  como en chat.  

- Escribo g comme en collège et gipsy y j en jolie.  

- Escribo u  como en une. 

– Escribo ou como en  fourmi.   

- Escribo i como en gris.   

 

2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

 

2.1. Funcionamiento de la lengua 

 

 - Inducciones, deducciones y reflexión sobre el funcionamiento de los artículos 

contractos « de » et « à » (repaso del nivel 1).  

- Diferenciar jouer au y jouer du. 
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- La conjugación de determinados verbos irregulares en -oir (pouvoir y vouloir): el 

cambio de raíz. Similitudes y diferencias orales y escritas.  

 

 

lo escrito 

Reflexión a partir de la observación de las diferencias (HI): 

- Entre la pronunciación y la ortografía: progresión sonido  / grafía: « ch » / « j » - 

« ge » - « gi », « i » / « u » / « ou ». 

- Entre los hechos de gramática orales y escritos: 

 - Lo que se oye y lo que se escribe, entonaciones y puntuaciones (! ?). 

 - Las terminaciones de los verbos pouvoir y vouloir en presente (escrito y oral). 

 

2.2. Estrategias de aprendizaje 

 

entonación  o determinadas palabras « transparentes », etc. Facile ou Difficile, pág.16 

(HD + HI). 

clase por correo electrónico con su comunicante. 

 

(HD). 

 

de vida en el mundo. 

 

 

BLOQUE 4.   DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL  

Indonesia. 

 

escuela en países 

subdesarrollados. Jornada internacional de alfabetización (8 de septiembre). 
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el significado comenzando por las frases clave, las « phrases clés », (Cuaderno). 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En el Módulo 1 se priorizan las ocho competencias: 

Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

Competencia matemática ((juego de lógica, relacionar conceptos, la sistematización) 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el espacio físico  

personal, la habitación y objetos familiares, mascotas, el deporte y el ocio) 

Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, uso del 

ordenador como un elemento cotidiano) 

Competencia social y ciudadana (interés por el desarrollo de países del tercer mundo, la 

necesidad de cultura y la educación en países subdesarrollados) 

Competencia cultural y artística (el cine, dibujo de una habitación, collages, canción) 

Competencia para aprender a aprender (imitación de modelos, tests, corrección de 

errores) 

Autonomía e iniciativa personal (desarrollo del gusto y de la personalidad, aficiones, 

sociabilidad) 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

 

Evaluación de la comprensión oral  CO: Test Oral: Test de CO dirigido « Toc, Toc ! » 

(Cuaderno L5, pág. 14). 

Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral “Es-tu capable de” (Libro 

L5,  pág. 16, act. 1, 2, 3, 4)  

Evaluación de la comprensión escrita  CE: eventualmente, Doc. Lecture « Tout sur 

Daniel Alan Radcliffe », actividad 1 (Cuaderno L4,  pág. 13)  

Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE: Resumen del Test de CO y test 

escrito  «Test 30 / 30 à l’écrit »  (Cuaderno L5, pág.15); léxico para traducir (Cuaderno 

pág. 17). 
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Auto-évaluation: Test de técnicas de aprendizaje « Mieux comprendre un 

enregistrement, identifier la situation »  (Cuaderno, pág. 16);  Autoevaluación del 

módulo (Cuaderno, pág. 16). 

 

 

Además 

Test d’évaluation: Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 213-214)  

PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 

MODULE 2   

OBJETIVOS GENERALES  

Objetivos de enseñanza  

Empezar a acostumbrar a  la escucha de los documentos grabados sin ningún apoyo 

visual. Hacer comprender en detalle con el apoyo de los sentimientos producidos por los 

textos, las palabras y las estructuras conocidas, y si es necesario, como siempre, con las 

imágenes, los ruidos situacionales y las entonaciones.  

Comprobar que los alumnos han entendido bien el sentido y la forma de las nuevas 

estructuras de los mensajes orales (passé composé y futuro próximo) y que perciben 

bien las situaciones y las intenciones comunicativas. Hacer representar con mímica, 

contar o reconstruir lo que oyen. 

Proporcionar medios para volver a emplear oralmente las nuevas estructuras del módulo 

(avoir faim / peur..., el passé composé, el futuro próximo) y provocar la expresión oral 

más libre, haciendo contar anécdotas personales e inventar una historia misteriosa.  

Asegurarse de la correcta discriminación y pronunciación de los sonidos próximos    

repasados en el módulo [f] / [v] y [e] / [ƹ] / [ә], y de las entonaciones  vinculadas a las 

emociones (miedo, inquietud…). 

Hacer comprender en el escrito unos consejos para leer mejor en público y crear un     

      ambiente de misterio o de terror. Asegurarse de su comprensión funcional por la 

acción.  

6.    Continuar la progresión analítica entre sonidos y grafías correspondientes (en 

particular  

       las diferentes grafías de los sonidos [e] /[ƹ] / [ә] : é, er, es /  ai, e (ette) / e (me). 

7.    Seguir haciendo analizar  el funcionamiento del sistema gramatical francés. Hacer 

inducir  

       a partir de ejemplos, cómo se construyen los tiempos del passé composé y del  

       futuro próximo. 

8.    Hacer reescribir un texto pasándolo del presente al pasado, contestar a tests escritos    
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       fabricados y auténticos, hacer escribir el relato de una experiencia vivida. 

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

en 

grupo. Hacer producir emociones en el auditorio. 

10.  Enseñar a autoevaluar las propias técnicas de comprensión oral sin apoyo visual y 

hacer  

       constituir un jurado de alumnos para evaluar los resultados del módulo.  

 

Objetivos de aprendizaje 

Al término de la lección  5 del Módulo 2, los alumnos deben estar capacitados para: 

Comprender en detalle, repetir, representar con gestos o imitar los intercambios 

comunicativos orales del módulo (historias, relatos en pasado, anécdotas,..). 

Diferenciar y pronunciar correctamente los sonidos próximos repasados en el módulo 2: 

[f] / [v] et  [e] / [ƹ] / [ә], seguidamente pasar de los sonidos a las grafías con valor 

gramatical o fonético (ejemplo: el sonido [e] puede significar « plural » y escribirse -es, 

« infinitivo » y escribirse -er,  « 2ª persona de plural » y escribirse  -ez). 

Expresar sensaciones, hablar de proyectos inmediatos, preguntar e indicar a  quién 

pertenece un objeto determinado o cierta prenda de ropa.  

Leer y comprender en detalle y sin dificultad relatos sencillos escritos en pasado, las 

instrucciones del Projet y todas las formulaciones del Libro. 

Reconocer y construir el presente, el passé composé (con être y avoir) y el futuro 

próximo, en la forma afirmativa de los verbos conocidos. 

Comprender de manera funcional unos textos escritos auténticos prescriptivos: seguir 

unos consejos para la lectura en público, descifrar los indicios para resolver un juego de 

lógica, tomar posición para defender la paz en el mundo. 

Inventar en diferentes grupos, escribir y presentar en público con efectos especiales un 

concurso de relatos de misterio. Enviar su historia por correo electrónico al / a la 

comunicante. 

Transformar el tiempo de un relato, contar por escrito una experiencia vivida y contestar 

a un test auténtico.  

Comprobar y mejorar las técnicas propias para entender pequeños anuncios auténticos . 

Comprobar sus progresos, autoevaluarse y formar parte de un jurado para evaluar el 

concurso de historias en la clase.  

 

CONTENIDOS  
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Intenciones de comunicación 

Expresar sensaciones 

Hablar de proyectos inmediatos 

Contar una experiencia personal 

Describir acciones pasadas 

Indicar la pertenencia 

 

BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

 

1. Actos de habla 

 

 

 

 

 

2. Tipología de textos para el lenguaje oral 

- El relato oral de una experiencia vivida. 

- Diálogos y monólogos (Libro, Cuaderno). 

- Juegos orales. 

 

3. Comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y detallada de los mensajes cotidianos y textos diversos del 

Módulo 2 con apoyo o no de la imagen y del texto escrito. 

- Comprensión oral en detalle de las estructuras sintácticas afirmativas, imperativas, 

interrogativas y negativas, (repaso del nivel 1 o nuevas adquisiciones del Módulo 2). En 

particular: avoir + sentimiento, avoir envie / besoin de + inf., estructuras verbales del 

futuro próximo y del passé composé en la forma afirmativa. 

 

4. Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, incluyendo pronunciación, 

entonación y ritmo. 
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- Memorización del relato de ficción. Representar con gestos y hablar lo que se ha 

representado. 

- Expresión guiada: variación de modelos estudiados  (ejemplo: variaciones 

gramaticales consistentes en pasar al futuro próximo, pasar al passé composé, cambiar 

la persona de los verbos, etc.), reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Expresión semilibre, individual et en subgrupos: inventar y hacer que hablen unos 

personajes, contar el desarrollo de unos acontecimientos pasados o futuros, representar 

una historia misteriosa inventada. 

- Juegos orales de reutilización de estructuras sintácticas (Qui suis-je ?, À qui est-ce ?, 

etc.). 

 

 

BLOQUE 2.   LEER Y ESCRIBIR 

 

1, Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Relatos escritos (Libro, Cuaderno). 

- Relatos en forma de cómic: « Moi, l’hypnose… », « Théo et les racketteurs » 

- Test escrito (Cuaderno). 

- Juegos de lógica (Cuaderno). 

- Doc. Lecture «Conseils pour la lecture en public» (Libro) y «Vote pour changer le 

monde » (Cuaderno). 

- Listas variadas, instrucciones del Libro y del Cuaderno. 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados. 

 

2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita funcional y detallada de las instrucciones, ejercicios de clase y 

transcripción de los textos grabados del Módulo 2. 

- Comprensión exhaustiva del relato ilustrado « Théo et les racketteurs » y de la historia 

en forma de cómic  « Moi, l’hypnose »,  así como de las instrucciones para el Projet 

« Textes frisson ». 

- Comprensión escrita global y funcional de consejos para transformar una lectura en 

espectáculo y crear ambiente en un relato oral. 

- Comprensión funcional no lineal de un anuncio a favor de la paz mundial.  

- Juego de lógica escrito para resolver con una lectura no lineal. 
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3. Expresión escrita 

- Respuesta a unas preguntas cerradas o abiertas. Completar textos con huecos. Frases 

para completar. Recuperar el orden de frases y textos. 

- Expresión escrita guiada: transformación de un texto (pasar del presente al pasado), 

explicaciones, composición de un resumen. 

- Expresión semilibre en situación: imitación de un relato. 

- Expresión más libre a partir de elementos impuestos que combinan las adquisiciones 

del módulo.  

- Juegos de escritura. 

 

4. Competencias integradas 

 Textes frisson »  

- Invención en pequeños grupos de una historia de misterio para representar como un 

concurso dentro de la clase.   

- Integración de las diferentes competencias: trabajo por grupos, expresión oral y 

escrita, reutilización de estructuras estudiadas, creatividad, composición, presentación 

escrita del texto, puesta en escena oral, lectura dramatizada ante un jurado compuesto 

por alumnos y partiendo de criterios concretos (calidad del texto, dicción, entonación, 

puesta en escena (HI y HD). 

- Envío por mail al /a la comunicante. 

 

BLOQUE 3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

1. Conocimiento de la lengua 

1.1, Vocabulario  

 

 

 

 

1.2. Gramática  

 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 
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- À qui est/ sont…. ? 

 

- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 

- Los adjetivos demostrativos 

 

1.3. Fonética 

n de las vocales orales próximas semiabiertas y semicerrada:  

[e], [ƹ], [ә]. 

 

 

1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 

 [e] - Escribo é, er, es, ez  como en      bébé, aller, les, venez.             

       [ƹ] -             è, ai, e                              père, j’aime, cette, avec      

     

       [ә] -            e                             me, le, je, ce... 

- Escribo f  como en    fille.  

   Oigo [v] - Escribo v como en   va. 

2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

2. 1. Funcionamiento de la lengua 

 

- Observación y análisis, inducción y reflexión sobre el funcionamiento del futuro 

próximo y del passé composé con être y avoir en la forma afirmativa. Formulación y 

memorización de las reglas de construcción. 

- Escucha, clasificación y deducción de los vínculos entre el infinitivo y el participio 

pasado de los verbos más frecuentes.  

- Observación de las estructuras con avoir: avoir peur / besoin / envie de + nombre, 

avoir besoin / envie de + inf. 

 

-.Reflexión a partir de la observación de las diferencias entre la pronunciación y la 

ortografía:  
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 - Progresión sonido / grafía de J’entends- J’écris: 

        Oigo        [e] - Escribo é.  

      Oigo        [ƹ] - Escribo è, pero también ai (j’aime) ou e delante de una consonante      

      sonora (avec) ou una consonante doble (cette). 

Oigo [ә] - Escribo e (me, le, je, ce...). 

Oigo [f] - Escribo f (fille).  

       Oigo [v] - Escribo v (va). 

- Ortografía fonética y gramatical: [e]= -es (les, mes) -> valor de plural, [e]= -er (aller, 

regarder) -> valor de infinitivo, [e]= -ez  (venez) -> valor de la 2ª persona de plural de 

los verbos.  

- Diferenciación oral y escrita entre el presente y el pasado (je mange / j’ai mangé), 

entre el participio pasado y el infinitivo.  

 

2.2. Estrategias de aprendizaje 

extranjera sin apoyo visual o escrito. 

público. 

 

Autoevaluación de los recursos personales para comprender un documento oral 

auténtico sencillo.  

 

 

BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 

s y de las 

organizaciones par la paz: Martin Lutero King, Médicos sin fronteras. etc. 

      

 la paix, c’est 

quoi ? »,  toma de posición personal para cambiar el mundo. 

 

soluciones sucesivas empezando por las frases clave y haciendo dos razonamientos 

paralelos que se conjugan para encontrar el resultado final.  
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 2 se priorizan las competencias siguientes: 

 - Competencias en comunicación lingüística (todas las actividades) 

 - Competencia matemática (juegos de lógica deductiva) 

 - Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico) 

- Competencia social y ciudadana (valores e inquietudes sociales, capacidad para 

trabajar en grupo) 

- Competencia cultural y artística (literatura, cine de terror, lectura dramatizada, efectos 

especiales de ambientación, exposición de las obras ) 

 - Competencia para aprender a aprender (aceptación del fallo emitido por los 

compañeros, capacidad para juzgar la calidad de una producción partiendo de unos 

criterios compartidos).  

 - Autonomía e iniciativa personal (expresión de las emociones, presentación en 

público  de un trabajo, de una obra, captar el interés de un auditorio) 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO guiado « Question de goûts » 

(Cuaderno L5, pág.26). 

  

Evaluación de la comprensión escrita  CE: BD « Moi, l’hypnose... » (Libro L1, pág. 

18). 

 

Evaluación de la expresión oral EO Test de expresión oral « Es-tu capable de  » (Libro 

L5,  pág. 25, act. 1, 2, 3 y 4).  

 

Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: resumen del Test de CO y Test 

escrito  « 40 sur 40 à l’écrit » (Cuaderno L5,  pág. 27); léxico para traducir (Cuaderno, 

pág. 29). 
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Autoevaluación: test de técnicas de aprendizaje « Des trucs pour mieux comprendre un 

enregistrement, identifier le sens des phrases et des mots prononcés » (Cuaderno, pág. 

28);  autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 28). 

 

Además 

Test d’évaluation: Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 215-216).  

PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation. 

PLUS: ÉVALUATION - compétences et DELF A1, examen 4.  

MODULE 3  

OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza  

 

Entrenar a comprender el oral propuesto en situación con y sin apoyos visuales, 

(canción de 7 estrofas, conversación telefónica de extensión media, presentación 

humorística de invitados a una fiesta,  fragmento de entrevista). 

Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados se han  

comprendido íntegramente, y que las estructuras estudiadas están comprendidas de 

forma detallada.   

Propiciar la progresión de una expresión oral más espontánea, más construida y más 

larga que en los módulos anteriores. Hacer comentar relatos de proyectos y de vidas. 

Hacer explicitar interpretaciones, motivos de una u otra elección, etc... Incitar a hablar 

en francés dentro de los subgrupos en el momento de los juegos, de los ejercicios libres 

y sobre todo, en el momento del Projet, hacer practicar la interrogación para entrevistar.. 

Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la correcta pronunciación de los 

sonidos próximos propuestos: [õ] / [o], [p] / [b]). Relacionar grafía y sonido. 

Hacer diferenciar las escrituras del sonido[o] = o, au, eau y las del sonido [e] con valor 

gramatical en las terminaciones del infinitivo « er »  y del participio pasado « é, ée, és, 

ées » de los verbos del primer grupo en el passé composé.  

Hacer analizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito) entre la forma 

negativa en presente y en passé composé (colocación del « ne » y del « pas). Hacer 

observar y asimilar las reglas de concordancia de los verbos pronominales en el pasado 

y el uso especialmente difícil del adjetivo posesivo « leur /leurs» 

Propiciar la lectura silenciosa de textos auténticos semilargos (relatos de vidas),  la 

emisión y la comprobación de hipótesis de significado con relativa autonomía.  
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Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre 

subgrupos en la clase: la entrevista sobre un proyecto de clase, y el propio proyecto para 

enviar a un /a comunicante por correo electrónico. 

Hacer comprobar las facultades de memorización de los alumnos en francés, incitar a 

que  utilicen todos sus recursos (matemáticamente / Hemisferio izquierdo -  

creativamente,  por lateralidad / Hemisferio derecho) para resolver problemas de lógica. 

Hacer utilizar de manera natural, cada vez que la situación lo requiera, la coevaluación, 

la evaluación mutua profesor/ alumno, alumno / alumno a partir de criterios conocidos 

por todos y la autoevaluación individual.  

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al término de la lección 5 del Módulo 3, los alumnos deben estar capacitados para: 

Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de extensión media 

(conversación  telefónica,  sondeos sobre la vida cotidiana personal, presentación de 

invitados en una fiesta, presentación de las costumbres de la familia.) Cantar una 

canción larga. 

Memorizar trabalenguas diferenciando bien los sonidos próximos [õ] on / om y [o] o / 

au /  eau, [b] y [p], y saber pasarlos de lo oral a lo escrito. 

Localizar las diferencias entre unas informaciones oídas y leídas. 

Hacer un sondeo sobre los hábitos diarios de los compañeros y de su familia, meterse en 

la piel de un paparazzo, comentar o imaginar un proyecto de clase  en una escuela con 

inquietudes. Expresar acciones pasadas.  

Leer y comprender (reflexionar sobre)  la descripción de las vidas realmente diferentes 

(de una adolescente bretona, de un joven aprendiz de Benin, de Laëtitia, una joven 

ciega).  

Reconocer y emplear conscientemente el passé composé en la forma negativa y el passé 

composé de los verbos pronominales (oral y escrito). Saber cuándo utilizar el adjetivo 

posesivo leur / leurs.  

Elaborar en grupo un proyecto sobre el que  se va a realizar una entrevista. Esforzarse 

por hablar en francés en los subgrupos. Usar correctamente la interrogación. 

Contar un proyecto de clase y enviarlo a un /a comunicante por correo electrónico.  

Comprobar en clase su capacidad de memorización y de resolución de un juego de 

lógica, matemáticamente o por lateralidad. 

Autoevaluarse y evaluar a los compañeros de manera natural y sin temor al error. 
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CONTENIDOS 

Intenciones de comunicación 

Describir un piso o una casa 

Presentar a la familia 

Expresar acciones pasadas en forma negativa 

Contar cómo se ha desarrollado una fiesta 

Hablar de las actividades personales 

Hablar de las actividades fuera del centro escolar 

 

 

BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

 

1. Actos de habla 

• Describir un piso o una casa  

• Hablar de las actividades y de las costumbres de la familia propia o de otra 

• Contar acontecimientos ocurridos en forma negativa  

• Comentar por teléfono cómo se ha desarrollado una fiesta 

• Hablar de profesiones 

• Hablar de las costumbres cotidianas e informarse de las de los otros 

• Hablar de actividades que se realizan fuera del centro 

• Hablar de proyectos realizados en el centro o fuera de él  

 

2. Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Canción « la maison au milieu des bois »   

- Miniconversaciones « Une soirée chez Natacha »  

- Conversación telefónica« Bonjour mon amour ».  

- Entrevista « comment s’appelle votre collège ?   

- Diálogo « Quelle gaffe! ». (Libro y Cuaderno) 
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3. Comprensión oral 

- Comprensión oral global y detallada. Localización de informaciones orales con 

soporte del escrito y de la imagen en una canción  

- Localización de palabras conocidas y desconocidas en la globalidad sonora (diálogos, 

monólogos, canciones) con o sin apoyo visual. (Comprobación de la comprensión por la 

repetición correcta o la reconstrucción del sentido de los diálogos). 

- Hipótesis y deducción del sentido de palabras y expresiones nuevas en situación con o 

sin apoyo de la imagen.    

- Identificación de estructuras verbales que concretan el significado (passé composé, 

participio pasado, infinitivo) en las grabaciones.  

- Percepción del humor y de las emociones 

 

4. Expresión oral 

- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción del sentido de 

un diálogo y otros modelos registrados. 

- Expresión guiada: a) descripciones orales a partir de ilustraciones, respuestas a 

preguntas concretas o semiabiertas b) reutilización de estructuras concretas bajo forma 

de ejercicios o de juegos orales (el passé composé en forma afirmativa y negativa), c) 

reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Entrenamiento a una expresión más libre: a) respuesta libre a preguntas situacionales 

abiertas o a una entrevista b) formulación de comparaciones entre dos informaciones 

orales y escritas (diálogo telefónico / escrito de prensa) c) pequeño relato oral a partir de 

una situación (una fiesta, las actividades de una jornada) decir por qué razón se prefiere 

un proyecto a otro e) inventar un proyecto de clase. 

 

BLOQUE 2.     LEER Y ESCRIBIR 

 

1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción,  diálogos, monólogos, 

microconversaciones) 

- Fragmento de un artículo de periódico  « Johnny et Natacha: La rupture ? »  

- Fragmentos de revista auténtica, cartel, testimonios, « À l’école, ça bouge ! »  

- Cartas de presentación. Doc. Lecture (lectura auténtica) « D’un bout à l’autre de la 

planète »  

- Preguntas modelo para una entrevista « L’Interview » Projet 
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- Reportaje. Doc. Lecture (lectura auténtica): « Laëtitia, une jeune fille pas comme les 

autres ».   

- Juegos escritos: Juegos de lógica para resolver, palabras escondidas. 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita funcional de las instrucciones del  Libro y del Cuaderno, detectar 

diferencias o errores de significado o de forma en un pequeño texto, identificar palabras 

escondidas. 

- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (canción, 

diálogos, etc.).  

- Búsqueda de diferencias entre las informaciones ofrecidas por un fragmento de 

artículo de periódico y un diálogo. Percepción del humor.  

- Comprensión escrita funcional de pequeños textos auténticos descriptivos de 

proyectos de clase. Búsqueda de datos concretos. 

- Lectura de textos auténticos más extensos (Doc. Lecture Libro y Cuaderno). 

Elaboración y confirmación de hipótesis sobre el significado. Comparaciones. Apoyo 

del sentido por la imagen situacional o descriptiva. Interpretación personal. Imaginar a 

partir de lo que se lee.  

 

3.  Expresión escrita 

- Copia: copia de pequeños textos con o sin modificaciones, complemento de una 

narración, de un diálogo escrito con « boîtes à mots ». Juegos de vocabulario. 

- Expresión escrita guiada: complemento de una narración o un diálogo con o sin apoyo 

de la grabación o de una « boîte à mots »  b) Respuestas a preguntas cerradas o 

semiabiertas, variación de una estructura de frase o de texto con modificaciones en 

cadena (del presente al pasado, del participio pasado al infinitivo, de la forma negativa a 

la forma afirmativa, del singular al plural  etc.).   

- Expresión escrita semilibre y libre: formulación o reformulación de un resumen, 

elaboración de una pequeña narración con o sin modelo, redacción de un proyecto de 

clase, simulación de rol  (entrevista a un grupo de estudiantes sobre  su proyecto) 

4. Competencias integradas 

•Tarea global: Projet: « L’interview ! » 

- Trabajo de grupo: elaborar por escrito un proyecto común de la clase;  preparar un 

guión para una entrevista oral sobre dicho proyecto. 

- Realizar la entrevista oralmente, sin apoyo del guión. 

- Puede trabajarse en subgrupos, formando equipos. 
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- Valorar especialmente la expresión oral de “periodistas” y entrevistados. 

- Pedir a los alumnos que valoren la / las diferentes actuaciones. 

• Integración de diversas competencias y aptitudes: Expresión escrita y comprensión 

escrita, sintaxis. Trabajo y creatividad de grupo, originalidad.  

 

BLOQUE 3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

 

1. Conocimiento de la lengua 

 

1.1 Vocabulario  

 

• La familia (repaso) 

• Las habitaciones de la casa  

• Algunos muebles 

• Las profesiones y los profesionales 

• Acciones cotidianas 

 

1.2. Gramática   

 

• Estructuras globales 

- La colocación de las partículas « ne » et « pas » en la negación y en el passé composé 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos 

pronominales en presente y  en passé composé 

• Puntos analizados  

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé 

- El passé composé en la forma negativa 

- Los verbos pronominales en passé composé 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 
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1.3. Fonética  

• Distinción de las vocales orales y nasales próximas: 

[õ]  / [o]  

• Distinción de las consonantes oclusivas próximas: 

[p]  sorda  

[b]  sonora 

 

1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 

Oigo           Escribo 

[p], [b]    p, b  

[õ],    on ou om (tonton / tombe) 

[o]   au (chaud), o (pédalo), o eau (eau) 

 

 

2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

2.1. Funcionamiento de la lengua 

• Morfología y sintaxis  

- Observación de la construcción de la cadena sintáctica. Comparación en las frases en 

presente y en passé composé en forma negativa (lugar de « ne » y  « pas »). 

- Observación, deducción y formulación de regla de uso de los adjetivos posesivos 

(síntesis poseedores, objeto poseído en singular y plural).  

• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito  

- Reflexión y elaboración de reglas de funcionamiento: 

a) las terminaciones del infinitivo y del participio pasado. El auxiliar de los verbos 

pronominales y la concordancia del participio pasado. Diferencias ortográficas /  sin 

diferencias  (parler / parlé, réveillé / réveillée / réveillées...) 

 

2.2. Estrategias de aprendizaje 

• Comprobar sus capacidades de memorización por clasificación, por tema, visualmente 

o de manera creativa (HI + HD): Facile Difficile, pág. 40 

• Producir en grupos de manera autónoma, acostumbrarse a hablar francés en los 

subgrupos, y entre grupos en la clase.  



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

• La evaluación mutua: entrenamiento a evaluar los logros de los compañeros en 

función de unos criterios concretos. 

• Tratamientos de las diferencias culturales o físicas como algo natural, interesante e 

igualitario o complementario.   

• La autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y puntos débiles. Previsión de 

itinerario individual de mejora. Uso del Portfolio y del cuaderno de entrenamiento 

individual 

BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 

• Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona 

(Bénin). Lenguas regionales y nacionales en la francofonía, el Bretón y la lengua de 

Bénin.  

• Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos 

franceses y extranjeros. 

• Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de 

una joven ciega).  

• Lingüística y humor: juegos de lengua  

• Comunicación: las mentiras de los paparazzi 

• Lógica: juego de lógica matemática y juego de lateralidad.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 3 se priorizan las ocho competencias: 

Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

Competencia matemática (juego de lógica, clasificaciones de palabras, juegos de 

deducción) 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (Bretaña, Bénin, 

la vida en un lugar diferente) 

Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico) 

Competencia cultural y artística (la prensa y los actos sociales, las profesiones) 

Competencia social y ciudadana (proyectos solidarios, ayuda social, conocer otras 

realidades) 

Competencia para aprender a aprender (intercambios escolares, ejercitar la memoria) 

Autonomía e iniciativa personal (sentido del humor, desarrollo y expresión de la propia 

personalidad, gusto 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

MODULE 4 

        OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza   

 

1. Ejercitar la comprensión de los documentos grabados de forma rápida, desde la 

primera escucha y  en un  primer momento sin el apoyo del texto escrito (monólogo, 

proyectos, diálogos en tiendas). 

2.   Comprobar que las situaciones de comunicación oral  y los mensajes grabados son  

comprendidos íntegramente, y que las estructuras estudiadas son comprendidas 

detalladamente (oral y escrito).  

3. Ayudar a la progresión de una expresión oral bastante espontánea, relativamente 

autónoma y más libre que en los módulos anteriores. Hacer inventar historias,  mentiras, 

otras situaciones similares, hacer comentar las situaciones estudiadas.   

 4. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la buena pronunciación de los 

sonidos próximos propuestos  [sk] / [st] / [sp]. Hacer pasar del sonido a la grafía y de la 

grafía al sonido. 

5. Hacer analizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito), con la 

inclusión del pronombre en en las formas afirmativa y negativa, observar e inducir la 

regla de formación del futuro de todos los verbos en –er regulares.  

6. Hacer observar y asimilar algunos futuros irregulares de uso frecuente.  

7. Hacer comprender la expresión de la cantidad concreta y no concreta: repaso de los 

artículos partitivos. 

8. Hacer entender la explicación de una receta de cocina y realizarla posteriormente en 

clase (Projet)   

9.  Hacer hablar en francés en los subgrupos durante el momento de los juegos, de los 

ejercicios libres y, sobre todo, en el momento del Projet. 

10.  Hacer entender la fuente y las consecuencias de determinados errores de 

comunicación. 

11. Incitar a momentos de autoevaluación y de reflexión individual y colectiva sobre el    

itinerario de aprendizaje que cada uno está realizando.  
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Objetivos de aprendizaje 

Al término de la lección 5 del Módulo 4,  los alumnos deben estar capacitados para: 

 

1. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de extensión 

media (hacer compras en las tiendas de alimentación, comprender la noción de la 

cantidad para realizar una receta). 

2. Divertirse con la memorización de trabalenguas diferenciando bien los sonidos [sk] / 

[st] / [sp], y saber transcribirlos.  

3. Imaginar un encuentro  o un acontecimiento feliz que va a ocurrir. Inventar mentiras 

de jóvenes que quieren encontrarse. 

4. Leer e interpretar en voz alta un cómic reproduciendo las características de la lengua 

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

5. Reconocer (oral y escrito), y emplear conscientemente el futuro, así como el 

pronombre « en » para evitar repeticiones.  

6. Utilizar indistintamente las expresiones aller à / chez para referirse a una tienda /un 

profesional. 

7. Elaborar una receta y enviarla a su comunicante.  

8. Comprender el enunciado de un juego de lógica en francés y resolverlo.  

9.   Comprender que determinados errores de pronunciación conducen a errores de   

significado y a equívocos que suelen ser divertidos 

10.   Autoevaluarse e interesarse en la propia manera de aprender, y en  el itinerario 

personal de aprendizaje que está siguiendo. 

CONTENIDOS 

  

Intenciones de comunicación 

 Hacer proyectos 

 Hablar del futuro 

 Enumerar artículos de alimentación 

 Pedir un producto en una tienda 

Expresar una cantidad 
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BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

 

1. Actos de habla 

 

 

 

 

 

2. Tipología de textos para el lenguaje oral 

 

- Monólogo interior «Claudette et son tableau ». 

- Conversación telefónica. (Cuaderno) 

- Descripciones y enumeraciones orales. 

- Frases escuchadas en tiendas de alimentación.  

- Diálogos (clientes / comerciantes).  

- Conversación entre dos hermanos sobre unas compras que hay que realizar. 

(Cuaderno) 

- Grabación de la historia « On fait des crêpes ? ». 

- Diálogo « Attention, fragile ». (Cuaderno) 

 

3. Comprensión oral  

- Comprensión oral detallada a la primera escucha con soporte de la lectura y de la 

imagen. Apoyos auditivos y visuales: las entonaciones y las mímicas. . 

- Comprensión en detalle: localización de diferencias entre lo que se oye  y la 

ilustración correspondiente. 

- Demostración del nivel de comprensión oral a través de la serie de detalles o de 

expresiones precisas oídas en las microconversaciones. 

 - Comprensión del sentido de un mensaje oral con deducción a la primera escucha del 

contexto situacional: qui parle?  où est-ce que tu entends ces phrases? 

- Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de 

los diálogos.  

- Explicitación del problema de comunicación planteado a lo largo de un minidiálogo y 

elección de la imagen que representa la situación. 

- Identificación oral de las terminaciones verbales del futuro,  observación de los 

cambios de raíz en los futuros irregulares y de la inclusión del pronombre en en las 

formas presentes y pasadas. 
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4.   Expresión oral 

- Reproducción: a) reformulación libre de un diálogo o reconstrucción del sentido de un 

diálogo y de otros modelos grabados b) lectura en voz alta de manera natural (textos de 

cómic) c) lectura cada vez más rápida. 

- Expresión guiada: a)  juego de memorización en cadena, b) comentarios orales y 

explicaciones sobre un texto oral o escrito, c) automatismos de respuestas a preguntas 

concretas para reutilizar  el vocabulario y las estructuras estudiadas  d) reutilización de 

estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales (el pronombre en) e) 

reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Entrenamiento a la expresión libre: a) imaginación de otros episodios, de otras 

anécdotas para la misma situación,  b) invención de otra historia parecida,  c) expresión 

en situación comunicativa real o simulada: ponerse de acuerdo en su grupo de trabajo, 

emitir una opinión, dar una explicación, d) realizar la lectura cada vez más rápida.  

 

 

BLOQUE 2.    LEER Y ESCRIBIR 

 

1. Tipología de textos para el lenguaje escrito  

 

- Traducción de los diálogos y demás textos grabados.  

- Mensajes de chat en Internet. 

- Etiquetas de mercancías y rótulos de tiendas. 

- cómic semiauténtico « On fait des crêpes ? »  

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

 

2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, 

particularmente de las instrucciones del desarrollo del Projet. 

- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (monólogo, 

conversaciones, diálogo por teléfono o en tiendas, cómic).   

- Lectura rápida y funcional de textos cortos o de documentos gráficos: unos rótulos de 

tiendas, unas listas de compras y unas réplicas de chat por Internet. 

- Comprensión práctica y funcional de un juego de lógica. 

- Comprensión del humor en textos de cómic con el apoyo de las ilustraciones. 

- Comprensión exhaustiva de un texto prescriptivo (receta culinaria). 
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- Lectura de informaciones auténticas extraídas de revistas para adolescentes Doc. 

Lecture « Autour du monde »  

 

 

3. Expresión escrita 

- Copia: a) copia de frases y pequeños textos con o sin modificaciones, b) ejercicios 

escritos y juegos de vocabulario, c) corrección de errores y copia de la versión correcta. 

- Expresión escrita guiada: a) relato o diálogo para completar sin apoyo, b) respuesta a 

preguntas escritas cerradas o semiabiertas, c) explicaciones escritas, d) formas verbales 

para completar o variar, formas de conjugaciones a partir del infinitivo.  

- Expresión escrita semilibre o libre: a) resumen escrito de una situación, de un diálogo 

o de una cómic, b) invención de una historia a partir de un modelo estudiado c) 

confección de una receta de cocina d) transformación de una receta original en otra e) 

consulta en Internet sobre otras recetas de cocina francesa 

4. Competencias integradas 

 Dégustation de crêpes en classe » 

-Trabajo de grupo: elaboración de crêpes en clase. Por tanto: repaso de la receta, grupos 

para las distintas tareas, ingredientes utensilios para la preparación (sartén, espátula, etc) 

y degustación (platos, vasos, cubiertos de cartón / plástico, servilletas y manteles de 

papel, etc), disposición de las mesas, y organización de la limpieza posterior del aula. 

o oral y de lo escrito 

- Escucha y lectura simultáneas. 

- Transcripción de un diálogo en el escrito para completar, y comprobación gracias a la 

grabación.  

- Dictado. 

- Lectura en voz alta. 

 

BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

 

1. Conocimiento de la lengua 

1. 1. Vocabulario  
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1. 2. Gramática 

 

- Aller à la boulangerie / aller chez le boulanger 

- Fórmulas relativas a comprar y vender: Vous désirez ?  C’est combien ?  

- Valoraciones sobre los precios: C’est cher / C’est bon marché! 

- Frase larga en pasado con enumeración.  

- Repaso de la expresión en + material: en papier, en carton… 

 

 

Futuro simple de los verbos regulares y algunos irregulares frecuentes, uso y formación. 

-  Pronombre personal en / complementos COD con partitivo. 

-  Negación con pas de + COD 

 

1.3. Fonética 

 

 

1.4. De la legua escrita a la lengua oral    

Oigo                 Escribo 

  sp (spécial) 

   [st ]   st (stupide) 

   [sk ]  sq, sk, sc (squelette, ski, score) 

 

 

2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

 

2.1. Funcionamiento de la lengua 

 

- Observación y deducción de la regla de sustitución de los COD precedidos de 

partitivos, por el pronombre personal en y de su colocación en las frases en presente 

afirmativas y negativas. 

- Observación, comparación y deducción de la regla de formación de futuro de los 

verbos regulares en -er (infinitivo + terminación).  
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- Observación, comparación y construcción de los verbos irregulares frecuentes en 

futuro. 

 

- Reflexión sobre las terminaciones escritas y orales del futuro. Comparación con el 

verbo avoir (oral y escrito). 

- Reflexión sobre la pronunciación de la –s líquida, producir el sonido correctamente sin 

apoyo de vocal. 

- Entre los hechos de gramática orales y escritos: « je mets » / « j’en mets », que no 

difieren  más que por una vocal cuando se escuchan, pero por escrito difieren a nivel de 

la fragmentación sintáctica. 

 

2.2. Estrategias de aprendizaje 

• Comprobar las propias capacidades de detección de errores debidos a errores de 

pronunciación (HI el análisis de la forma y del sentido + HD la falta de sentido, el 

humor y el equívoco): Facile ou Difficile ? (Cuaderno, pág.52). Entender mejor de 

dónde vienen los errores. Reírse con las consecuencias de los errores para aceptarlos 

mejor. 

• Cooperación en grupos para una tarea  en la que cada uno tiene una función 

determinada, y  el grupo un objetivo común.  

 rendizaje. 

 

 

BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 

 

 

eliminación.  

rcado, la alimentación 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 4 se priorizan las competencias siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

Competencia matemática (juego de lógica deductiva, listas de expresiones) 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la alimentación 

sana, alimentos y recetas, el peso y la medida, el consumo inteligente) 

Tratamiento de la información y competencia digital (chatear, consultar Internet, uso del 

correo electrónico) 

Competencia cultural y artística (respeto por las tradiciones) 

Competencia  para aprender a aprender (ampliar información, buscar datos) 

Autonomía e iniciativa personal (organización, originalidad, saber comprar). 

 

 

MODULE 5  

 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza  

 

1. Hacer captar el sentido de las grabaciones, primero lo más intuitivamente posible, y 

luego por el análisis, para hacer comprobar las hipótesis sobre el sentido. 

2. Comprobar la expresión oral detallada, localización y comprensión de expresiones y 

de estructuras concretas con o sin apoyo escrito o de la imagen (diálogos en la calle, 

conversación telefónica de extensión media)   

3. Hacer observar las afinidades y las diferencias, grafías / sonidos [Ø] et [oe]. Ambos  

pueden escribirse eu pero [oe] puede también escribirse oe. Hacer trabajar la e muda 

en el oral, y observar los cambios de ritmo que provoca en la frase.  Hacer observar 

igualmente la oposición [k] / [g].  

4. Liberar la expresión oral por la reformulación libre de lo que se ha entendido. 

5. Hacer observar, analizar y reutilizar las estructuras y los puntos de gramática del 

módulo y   comparar con la lengua propia (formas negativas, empleo de los pronombres 

personales COD, imperativo);  hacer observar y asimilar los cambios de la raíz del 

verbo venir en presente.  
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6. Incitar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos (folletos turísticos, 

anuncios de películas) o semi-auténticos (carta de restaurante). 

7. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación en 

subgrupos en la clase: prever un intercambio real o virtual con los / las comunicantes y 

proponerles una visita interesante de su ciudad.  

8. Pedir que se realicen presentaciones creativas y documentadas que muestren el valor 

de la ciudad o región de los alumnos y motiven a sus comunicantes a venir o a contestar 

de la misma forma. 

9. Hacer analizar en detalle el cartel de una película. 

10. Comprobar la capacidad de encontrar palabras para  hablar en francés sin temor ni 

vergüenza por los posibles fallos.               

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al término de la lección 5 del Módulo 5, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Comprender de manera relativamente autónoma las instrucciones y los textos orales y 

escritos del módulo: unos jóvenes que hablan de la ropa que prefieren, una carta de 

restaurante, informaciones sobre la ciudad.  

2. Divertirse con la memorización de trabalenguas diferenciando bien los sonidos 

próximos [Ø] / [oe]  / [ر ] , [k] [g]. 

3. Describir la apariencia de un compañero y hablar de su ropa habitual.  

4. Jugar oralmente a un juego de adivinanzas y resolver un problema de lógica escrito. 

5. Comprender dónde se colocan los pronombres personales COD en las frases de 

presente, en la forma afirmativa y negativa. Reutilizarlos correctamente oralmente o por 

escrito.  

6. Indicar un itinerario en la calle o por teléfono,  preguntar el camino. 

7. Ayudar a los alumnos a comparar su aptitud para poner en movimiento sus recursos      

personales para hablar en francés. 

8. Presentar un itinerario y enviarlo a su comunicante por correo electrónico.  

9. Elaborar en grupo unos itinerarios de su ciudad o los alrededores para incitar a su 

comunicante a acudir a ella. Hablar en francés en los subgrupos.  

10. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de una decena 

de réplicas (conversaciones en un  restaurante, relato de una situación, en presente y 

pasado), sin miedo ni vergüenza.  

11. Memorizar una canción, interpretar un diálogo estudiado. 
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CONTENIDOS 

Intenciones de comunicación 

Describir el aspecto de alguien 

Hacer apreciaciones sobre la ropa 

Elegir el menú en un restaurante 

Preguntar el camino. 

Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad.  

 

 

BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

 

1. Actos de habla 

• Comprender y elegir un menú en un restaurante 

• Pedir un plato o una comida 

• Referirse a alguien utilizando pronombres personales 

• Emitir apreciaciones sobre la ropa 

• Describir y justificar el aspecto propio o el de alguien 

 

2. Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Comentarios de jóvenes sobre las razones de su aspecto « Ton look au Collège ». 

- Preguntas sobre alguien acerca de su atuendo para adivinar quién es.  

- Diálogos en un restaurante (entre los clientes, entre camarero y cliente). 

- Diálogo « J’adore les surprises ». Test CO, Cuaderno L5 pág. 62. 

- Conversaciones en la calle para preguntar el camino. 

- Conversación telefónica entre Benjamin et Richard, para saber cómo llegar a casa de 

Richard. 

- Canción « Sur le pont d’Avignon ».  

 

3. Comprensión oral  

- Comprensión oral detallada de testimonios personales y de opiniones de jóvenes sobre 

sus preferencias indumentarias. 
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- Comprensión exhaustiva del significado y de la forma de los mensajes orales 

destinados a la aportación activa de nuevas estructuras, actos de habla y puntos de 

gramática nuevos del módulo.  

- Comprensión rápida y exhaustiva de preguntas en situación simulada (el camarero de 

un restaurante) para poder contestar de manera realista (consultando un menú).  

- Recorte de la cadena sintáctica oral. Ejemplo: inserción del pronombre personal COD 

o en, las dos partículas de la negación. 

- Comprensión de las dificultades de una persona para encontrar su camino con ayuda 

sólo de unas indicaciones dadas por teléfono.  

- Comprensión funcional de instrucciones orales para no perderse en una ciudad.  

 

4. Expresión oral     

- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción oral del sentido 

de un diálogo semilargo, de un texto escrito corto.  

- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.: Qui dit quoi 

?Avec qui tu t’identifies? b) reutilización y fijación de las estructuras estudiadas 

(reducción de la frase  con los pronombres personales complementos, imperativos) en 

forma de ejercicios variados de adivinanzas y juegos orales « devinez à qui je pense », 

c) canción d) reacción oral rápida: « Bip, Bip... ».  

- Entrenamiento a la expresión más libre: a) preferencias en la elección de  un menú, 

propuestas de la carta de un restaurante b) descripción oral y comentarios libres sobre el 

aspecto de los jóvenes c) explicación de las razones de una preferencia d) cómo llegar a 

una dirección 

 

BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 

 

1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Textos auténticos y fabricados 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados 

- Carta de un restaurante 

- Letra de una canción tradicional francesa 

- Plano de una ciudad 

- Folleto turístico « Avignon, cité des Papes » 

- Publicidad « Le mystère de la chambre jaune » (Cuaderno) 

- Juegos escritos: Juegos de lógica, palabras ocultas (Cahier) 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno 
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2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita funcional y precisa de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, 

y especialmente del desarrollo del proyecto de grupo final.  

- Comprensión exhaustiva de la forma y del sentido en las transcripciones escritas de los 

textos grabados (diálogos, comentarios). 

- Lectura comprensiva de la carta de un restaurante. 

- Lectura rápida o funcional de documentos gráficos: un plano de ciudad, un mapa 

geográfico. 

- Lectura para buscar informaciones prácticas en un folleto turístico (vistazo por 

encima). 

- Comprensión detallada de indicaciones para orientarse en un plano y para resolver un 

juego de lógica. 

- Comprensión de la relación entre forma y significado en un cartel de cine. Lectura de 

la imagen y del texto. Análisis, deducción e inducción.  

-Comprensión práctica y funcional de la formulación escrita de un juego de lógica  con 

apoyo de ilustración.  

  

3. Expresión escrita 

- Copia: Copia de palabras, de frases y de pequeños textos. Reconstrucción y copia de 

frases en desorden. 

- Expresión escrita guiada: a) completar frases, o diálogos con o sin « boîte à mots », b) 

respuestas sencillas y más elaboradas, a preguntas escritas c) variación de una 

estructura: paso a la forma negativa, relación de los complementos con sus pronombres 

personales d) responder por escrito las preguntas sobre un cartel de cine. 

- Expresión escrita semilibre y libre: a)  preparar unos carteles sobre la ciudad o la 

región con apoyo de fotos o postales b) relato de un fin de semana turístico a partir de 

las informaciones de un folleto, c) presentación de un programa de viaje y de un 

itinerario de visitas en su ciudad para los /las comunicantes d) enviar ese programa por 

correo electrónico. 

 

Competencias integradas 

 Venez chez nous ! » 

- Trabajo de grupo: elaborar un itinerario en su ciudad o su región para incitar a los / las 

comunicantes a venir a conocerla.  

- Integración de diversas competencias y actitudes: expresión escrita y representación 

gráfica, sintaxis, presentación oral con soportes ante el resto de la clase. Trabajo y 

creatividad de grupo, originalidad. Intercambios en francés en los subgrupos. 
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Conocimiento y valoración de su ciudad, de su región. Posible preparación de un 

intercambio escolar real. 

 

- Escucha y lectura simultáneas. 

- Transcripción de un diálogo en el escrito para completar, y comprobación gracias a la 

grabación.  

- Escucha e  indicación de las « e » mudas en la transcripción. 

- Escuchar opiniones y asociarlos a unos dibujos (alimentos, accesorios, postales). 

- Lectura en voz alta. 

- Localización de la correspondencia grafía-sonido en frases escritas escuchando la 

grabación.  

 

BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

 

1. Conocimiento de la lengua 

 

1.1. Vocabulario 

•   Diversas prendas de ropa 

•   La apreciación sobre una prenda (c’est pratique, ça fait classe...) 

•  Nombres de platos en un restaurante 

•  Expresiones para pedir una comida determinada 

 

 

 

 

1.2. Gramática en situación   

• Estructuras globales  

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en con 

imperativo en las formas afirmativas y negativas. 

- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 

- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ? 

- Lugar de procedencia con du, de la, des, de. (venir de…) 
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- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les  y del pronombre en en la 

frase negativa en presente. 

• Puntos analizados 

- Conjugación del verbo venir 

- Los pronombres personales directos (le, la, les) 

- El pronombre en  

- Repaso y nuevo empleo de los pronombres personales directos (le, la les) y del 

pronombre en con el imperativo. 

 

1.3. Fonética 

- Distinción de las consonantes oclusivas próximas: [k] sorda / [g] sonora. 

- Distinción de las vocales orales próximas [Ø] / [oe]  / [ر ].   

 

1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 

 

Oigo             Escribo 

- [k]   c, o k, o q, o qu,  (coq, quatre, kart) 

  [g]  g, o gu  ( gaz, guépard) 

 

- [Ø]  eu (bleu) 

  [oe]  eu, oeu (fleur, soeur) 

 o (ordinateur)  [ ر]  

 

 

2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

 

2.1. Funcionamiento de la lengua 

• Morfología y sintaxis 

  - Observación, aplicación y comparación con la lengua propia sobre la colocación de 

los pronombres personales COD y en  con imperativo, en las formas afirmativa y 

negativa. 
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- Observación del significado y de la colocación de los pronombres complementos COD 

(le, la les) y (en)  en relación con el verbo, en formas afirmativa y negativa. 

• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y similitudes: 

- Entre la pronunciación y la ortografía: « j’entends..., j’écris »,  

en particular,  las diferentes ortografías del sonido consonántico  [k]: c, q, qu, k , las dos    

manera de escribir el sonido [g]: g, o gu  (según la vocal siguiente).  

- Entre los hechos de gramática orales y escritos: distinguir (oral y escrito):   

Ne prenez pas y N’en prenez pas: una sola diferencia sonora para una diferencia de 

estructura. 

 - Las diferencias orales y escritas en la conjugación del verbo venir en presente: el 

cambio de raíz.   

- La « e » muda que se escribe y no se pronuncia. 

 

2.2. Estrategias de aprendizaje 

 

eguridad, 

preguntar cómo se dice, prepararse, definir, utilizar el lenguaje verbal) y estrategias HD 

(lo no verbal, los gestos, las expresiones que valen para casi todo, la confianza en uno 

mismo, pruebas /errores). 

• Utilización del francés como lengua de comunicación en los subgrupos. 

• Creatividad individual y colectiva. 

• Aceptación e identificación de sus errores como base de progreso en el aprendizaje.  

 

 

• Utilización regular del Portfolio, autoevaluación y elección de fichas adicionales  

para el itinerario propio personal. 
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BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 

• La cocina francesa, diferentes platos típicos salados o dulces. Una carta de restaurante. 

 

ión en un 

mapa. 

 

 

Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad histórica, ciudad cultural, 

canción simbólica « Sur le pont d’Avignon ». 

 

 Le mystère de la chambre jaune ».  

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 5 se priorizan las ocho competencias 

Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

Competencia matemática (juego de lógica) 

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

calle, la ciudad, el restaurante, medios de transporte, el turismo) 

Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, la tecnología) 

Competencia social y ciudadana (la convivencia entre jóvenes de distintos países) 

Competencia cultural y artística (la estética y el gusto personal, la moda, la gastronomía, 

Aviñón y su importancia cultural, el festival de teatro, el cine, confección de carteles 

turísticos) 

Competencia para aprender a aprender (recursos para expresarse con mayor soltura, la 

entonación, la gestualización) 

Autonomía e iniciativa personal (orientación en una ciudad extranjera, interpretación de 

un plano) 
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MODULE 6 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza  

 

Entrenar a comprender de manera rápida los documentos grabados, desde la primera 

escucha y utilizando los apoyos visuales y escritos para confirmar el sentido 

(conversación telefónica, escena cinematográfica). 

Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados son 

comprendidos íntegramente así como las estructuras estudiadas (oral y escrito).  

Ayudar a la progresión de una expresión oral espontánea y ágil, motivada y autónoma.  

Hacer representar con mímica y contar relatos, imitar secuencias, representar roles 

(director de escena, presentador, secretario de un concurso), hacer opinar sobre textos e 

informaciones leídas o escuchadas. Estimular y exigir que se hable en francés en los 

subgrupos en el momento de los juegos, de los ejercicios libres y sobre todo en el 

momento del Projet. 

Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la correcta pronunciación de los 

sonidos próximos propuestos: las consonantes sordas y sonoras [[t] / [d], las vocales 

nasales y especialmente, las sílabas [aj] / [uj] /[oej] / [ƹj]. Hacer pasar del sonido a la 

grafía y de la grafía al sonido, insistiendo en estos grupos con semivocales. Comparar 

con la lengua propia.  

Hacer observar de forma inductiva la manera de hacer un relato utilizando el imperfecto 

para situar el decorado o el ambiente, y el passé composé para indicar las acciones. 

Ayudar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos y a la reflexión 

personal posterior (revista para jóvenes: informaciones científicas contra ideas a veces 

falsas, hacer regalos no quiere decir forzosamente gastar dinero).  

Aficionar a la lectura en francés por gusto o por curiosidad. Ayudar a la lectura 

autónoma de textos descriptivos de informaciones insólitas. Iniciación al debate y a la 

argumentación.  

8.   Hacer observar, analizar y reutilizar las estructuras y los puntos de gramática del 

módulo y     

      comparar con la lengua propia (comparativos, formas negativas, adverbios de 

tiempo). 

9.   Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea colectiva en subgrupos 

dentro del  

      aula: preparar y efectuar todas las fases de un concurso de conocimientos culturales 

y     

      lingüísticos, en clase y de manera autónoma. 
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10. Ayudar a hacer comparar las capacidades para poner en movimientos los recursos de 

cada  

      uno para escribir mejor en francés. 

Pedir que se realice una autoevaluación educativa de las capacidades adquiridas por el  

      grupo-clase en el estudio del francés durante todo el ciclo, y hacer reflexionar a cada 

uno     

      sobre su trayectoria individual.  

Objetivos de aprendizaje 

Al término de la lección 5 del módulo 6, los alumnos deben estar capacitados para:  

1. Comprender íntegramente y de manera autónoma las instrucciones y las estructuras 

propuestas (oral y escrito). 

2. Divertirse con la memorización de trabalenguas, diferenciando bien las consonantes 

próximas [t] y [d], vocales nasalizadas  y las distintas sílabas con la semivocal [ƹj] , [aj]/ 

[ij] / [ej] / [uj], y saber pasarlas de lo oral a lo escrito (transcribirlas) y viceversa (leer en 

voz alta), especialmente los grupos con semivocales. 

3. Declamar e imitar pequeñas secuencias, ponerse en el lugar de un director de escena 

y dar indicaciones a los actores. Contar una historia representada con mímica por 

compañeros.  

4. Localizar las diferencias entre las informaciones oídas y leídas o visualizadas.  

5. Leer y comprender informaciones científicas adecuadas al nivel para modificar 

posibles ideas equivocadas.  

6. Comprender en detalle ideas de regalos no caros para poder utilizarlas.  

7. Hacer un concurso de conocimientos en grupo. Preparar en subgrupos 10 preguntas 

sobre temas diversos culturales o sobre la lengua misma,  y hacer el concurso en clase 

de forma autónoma.  

8. Comprobar igualmente los conocimientos de su comunicante por correo electrónico.  

9. Comprobar y mejorar los recursos propios para escribir mejor en francés. 

10. Comprender el enunciado de un juego de lógica espacial en francés y resolverlo. 

11. Utilizar oralmente y por escrito los comparativos y las diversas formas negativas. 

12. Redactar de manera sencilla informaciones curiosas y opiniones personales. 

13. Autoevaluar los resultados y la trayectoria del grupo-clase durante todo el ciclo y 

situarse en el grupo con sus resultados y el itinerario individual que han seguido. 
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CONTENIDOS 

 

 Intenciones de comunicación 

Hacer comparaciones  

 Comprender informaciones de carácter científico   

Contar curiosidades de tipo científico 

 Pedir / dar su opinión a alguien 

Expresar la negación 

 Resumir una situación oralmente y por escrito 

 Contar un suceso en pasado, describir la situación 

 Indicar la cronología de varias acciones               

 

Actos de habla 

• Comparar personas, objetos o acciones 

• Dar su opinión  

• Argumentar a favor o en contra 

• Preguntar a alguien su opinión 

• Contar curiosidades científicas 

• Expresar negaciones  

• Contar o resumir oralmente una situación que se está viviendo. 

• Contar un acontecimiento, describir una situación en pasado 

• Contar una historia. Dar el marco del relato, indicar su desarrollo cronológico. 

 

2. Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Debate « Le scooter à 14 ans » 

- Diálogo en directo por teléfono.  

- Escena de película (relato oral  en pasado) « Espions en hiver ».  

- Series cronológicas con ritmo « D’abord, ensuite, après, finalement ».  

- Diálogo « La fête d’anniversaire » (Cuaderno) 
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3. Comprensión oral 

- Localización de expresiones concretas (apreciaciones, opiniones, pedir la opinión de 

alguien...) y de formas gramaticales para estudiar. 

- Localización de argumentos a favor o en contra en un debate de 8 a 10 réplicas con o 

sin soporte escrito. Identificación del sentido y de la forma utilizada 

- Comprensión suficiente para poder comentar una opinión, elegir el argumento más 

razonable o localizar el más utilizado. 

- Comprensión oral detallada de varios diálogos con una decena de réplicas sin soporte 

escrito. Apoyo de la imagen situacional y de una « boîte à expressions ». Comprobación 

de la comprensión por medio de preguntas sobre la situación, un test y las razones de 

comunicarse.  

- Comprensión exhaustiva de un relato telefónico con imágenes, con el apoyo 

simultáneo del texto escrito. 

- Comprensión esencial del relato de una escena cinematográfica: identificación de las 

frases que indican la situación real. Demostración del nivel de comprensión haciendo el 

resumen oral de la escena.  

- Comprobación de la comprensión por la repetición, la reconstrucción del sentido de 

los diálogos y localización de determinados elementos.  

- Identificación oral de las formas verbales del imperfecto en 3ª persona relacionado con 

la descripción de un ambiente, y del passé composé para describir las acciones 

cronológicas.  

  

4. Expresión oral 

- Reformulación libre, o reconstrucción del sentido de los diálogos, y otros modelos 

grabados. Puesta en escena e interpretación de un diálogo estudiadoy memorización 

fragmentada en pequeñas secuencias estructuradas. Lectura en voz alta de una escena 

cinematográfica imitando las entonaciones.  

- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.:Qui parmi 

vous…est le plus doué…. ? b) respuesta a unas preguntas de comprensión, 

explicitaciones de informaciones erróneas, explicaciones o peticiones de aclaración a 

propósito de un texto oral o escrito c) reutilización y fijación de las estructuras 

estudiadas (las diversas negaciones, la comparación ) en forma de ejercicios variados de 

adivinanzas y juegos orales, d) respuesta oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Entrenamiento a la expresión libre: a) emisión de opiniones sobre un tema polémico, 

b) iniciación al debate c) puesta en situación imaginaria, qué indicaciones habría que dar 

d) representar una escena modificada o inventada  con reconstrucción de la situación, 

ruido ambiental y música e)  contar un acontecimiento en pasado, describir una 

situación pasada g) situación real en clase: ponerse de acuerdo en su grupo de trabajo, 

 emitir una opinión, pedir o dar una explicación en clase.  
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BLOQUE 2.     LEER Y ESCRIBIR 

 

 

1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados. 

- Informaciones de divulgación científica. Doc. Lecture, texto auténtico « Vrai ou faux ? 

Taille ou poids, attention aux idées fausses. »  

- Reglas de realización de un concurso. Projet. 

- Consejos, etiquetas extraídas de revistas para adolescentes. Doc. Lecture, texto 

auténtico: « Spécial- cadeaux, 10 idées qui n’ont pas de prix ». (Cuaderno) 

- Juegos escritos. Juegos de lógica. Instrucciones para hacer un juego de lógica espacial. 

(Cuaderno)  

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

  

2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones cortas o largas. 

- Comprensión exhaustiva de los documentos grabados (diálogos, conversación 

telefónica, escenas de película, series paso a paso, canción). Detectar informaciones 

escritas falsas. 

- Reordenar un texto sin volver a copiarlo. 

- Lectura funcional y detallada de textos auténticos cortos:  « 10 idées qui n’ont pas de 

prix  ».  

- Lectura comprensiva de un texto auténtico semilargo de divulgación científica. 

Comprobar la veracidad de los conocimientos propios sobre un tema, con frecuencia 

vinculado a ideas equivocadas o preconcebidas.  

- Estrategias de comprensión de lo global al detalle; aportación progresiva de sentido, 

proporcionado por: 1) las imágenes, 2) los títulos, 3) la lectura completa y la 

comprobación de detalles. 

- Comprensión detallada de indicaciones para poder resolver un problema lógico y 

espacial con apoyo gráfico.  

- Identificación de palabras clave, de complementos y de las formas verbales 

determinadas (que diferencian la descripción del ambiente de la cronología de las 

acciones en un relato en pasado). 

- Identificar el objetivo de un documento auténtico escrito: comprobación de la 

comprensión dando su opinión. 
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- Fragmentos de revista para jóvenes. Informaciones de divulgación científica, « Le 

sais-tu ? »  

- Cuestionario Verdadero / Falso.  

- Cuestionario de elección múltiple « Quiz: drôles d’animaux » 

- Comprensión suficiente de textos auténticos de divulgación científica para poder elegir 

el más sorprendente (extensión media y soporte de ilustraciones). Desarrollo de la 

intuición incluso si no se entiende todo el vocabulario. Respuesta por V/F. 

- Búsqueda de datos en pequeños textos informativos auténticos publicados en revistas 

para jóvenes. Comprensión de una información esencial, de una información 

complementaria, o de una información que apoya una imagen.  

 

3. Expresión escrita 

- Copia: reordenar un diálogo. Resumen a partir de frases seleccionadas.  

- Expresión escrita guiada: a) complementación de un relato o un diálogo con o sin 

« boîtes à mots » b) complementación con variaciones según el sentido: imperfecto de 

decorado o ambiente, passé composé c) transformación de formas afirmativas en 

negativas y vice-versa, del infinitivo en tiempos verbales estudiados (presente, pasado, 

futuro) d) dar su opinión con ayuda de «  boîtes à phrases ». e) respuestas rápidas “Bip, 

bip” 

- Expresión escrita semilibre y libre: a) redacción resumida de informaciones insólitas 

encontrada en revistas a) imitación de pequeñas secuencias b) resumen escrito de una 

situación, de un diálogo, invención de ideas de regalos no caros a partir del modelo 

estudiado , c) elaboración de diez preguntas para un concurso de conocimientos para 

hacer en clase y enviar por correo electrónico. 

 

4. Competencias integradas 

• Tarea global: Projet « Grand concours de connaissances ». Concurso entre equipos: 

demostración de los conocimientos adquiridos en francés en dos años. Cada equipo 

prepara diez preguntas para formular a los otros equipos sobre las secciones más 

diversas: Gramática, vocabulario, pronunciación, cultura, deportes, etc. Los equipos que 

contestan correctamente acumulan puntos. Posibles roles: un presentador del juego que 

lee las preguntas, un secretario que cuenta los puntos, etc.  

• Integración de diversas competencias y actitudes: Expresión oral y escrita, la 

interrogación . Comprobación de los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento 

de la lengua y sobre la cultura francesa,  solidaridad y sinergias de grupo. Autonomía. 

Utilización de la lengua extranjera para actuar. Unión entre competición y colaboración. 

Evaluaciones entre alumnos.   

• Integración de lo oral y de lo escrito: Respuesta oral a las preguntas acerca de lo que 

se piensa de un tema polémico (Libro  L1, págs. 58-59). Comprobación del escrito 

escuchando una grabación (Cuaderno L1, pág. 66 Actividad 2). Resumen escrito de un 
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diálogo grabado CO (Cuaderno L5, pág.74). Lectura o de una escena en voz alta 

imitando las entonaciones (Libro L3 pág. 63 actividad 2). 

 

 

BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

  

 

1. Conocimiento de la lengua 

 

1.1. Vocabulario y expresiones globales 

•   La opinión (à mon avis, d’après moi) 

•   La argumentación (être pour, contre) 

• Los animales 

• Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement)  

• Acciones y comportamientos habituales  

 

1.2. Gramática 

• Estructuras globales 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo:  

Verbo + autant (moins / plus) de   + sustantivo + que  (Ej:Ils ont  autant de jours de 

vacances que nous.) 

  Aussi (moins / plus)  + adjetivo + que (Ej: Elle est aussi grande que moi.) 

  Verbo + autant  + que  (moins / plus) (Ej: Je travaille autant que lui.) 

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, 

après..., finalement… 

• Puntos analizados  

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, 

moins) 

- Superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  
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- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

 

 

 

1.3. Fonética 

• Pronunciación de la semiconsonante [j] en: 

[aj] [uj] [ej] [oej] 

• Distinción de las consonantes dentales [t] y [d]  

• Repaso de las nasalizaciones 

 

1.4. De la lengua escrita a la lengua oral   

Oigo             Escribo 

[aj]                    ail, aille  

[uj]   ouille (grenouille) 

[ƹj]   eille, eil (vieil, oreille) 

[oej]    euil, euille, oeil (écureuil, feuille, oeil) 

2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

 

2.1. Funcionamiento de la lengua 

• Morfología y sintaxis 

- Observación, aplicación y comparación con la propia lengua del funcionamiento 

sintáctico de los comparativos de un nombre, un verbo, o bien un adjetivo. 

- Inducción a partir de ejemplos de la formación de los superlativos más frecuentes. 

- Localización de los puntos comunes entre  las diferentes formas negativas: ne rien, ne 

jamais, ne personne, ne plus, ne pas 

- Observación de los matices diferentes para indicar la cronología. Uso de los adverbios 

temporales. 

• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y similitudes: entre la 

pronunciación y la ortografía: « J’entends... J’écris ». 

 Las diversas ortografías de los sonidos silábicos próximos [uj], [aj], [oej], [ƹj] (más el 

sonido [ij]) 

- Localización oral y escrita de los sonidos y las grafías correspondientes. 
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2.2. Estrategias de aprendizaje  

• Comprobar y mejorar las estrategias propias y las de los compañeros para escribir 

mejor: HI: estrategias para adquirir seguridad: copias, listas, análisis, reflexión. HD: 

estrategias más lanzadas, sin miedo a las faltas, confiando en uno mismo, rápidamente, 

con variantes. Facile ou difficile (Cuaderno).  

• Entrenamiento a la cohabitación positiva de la competición entre equipos con la 

cooperación en el interior de cada equipo. 

 

•Curiosidad por los descubrimientos y los conocimientos generales. 

•Expresión libre de la opinión. Aceptación de las opiniones diferentes o contrarias a   

   las propias. 

• Utilización normalizada del francés como lengua de comunicación entre equipos. 

• Confianza en sí mismo y autonomía en el aprendizaje. 

Autoevaluación de su aprendizaje en grupo y de la propia trayectoria personal en dos 

años. 

BLOQUE 4.      DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 

• Psicología: las relaciones entre los jóvenes: defender una postura, una opinión.   

• Sociedad: Ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

• Divulgación científica: Las ideas equivocadas sobre el crecimiento: que las chicas 

crecen más rápidamente o que el deporte impide crecer.  

• Lógica: juego de lógica espacial 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los 

jóvenes:   

- Hechos u objetos sorprendentes, venidos de diferentes países, marcados por la cultura 

y las condiciones de vida de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo, la densidad de los mares, los 

robots más pequeños, conocer cosas sorprendentes. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 6, se priorizan las ocho competencias: 

Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

Competencia matemática (juego de lógica espacial, deducción policíaca) 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (noticias y 

curiosidades de la ciencia y del mundo animal, interpretación de datos científicos 

errores comunes al interpretar la ciencia, conceptos falsos) 

Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico) 

Competencia social y ciudadana (temas polémicos o problemáticos: el scooter,  Regalos 

“anticonsumistas”: ingenio y creatividad) 

Competencia cultural y artística (el relato policíaco, ambientar una situación, música de 

fondo, efectos especiales) 

Competencia para aprender a aprender (búsqueda de datos científicos, concurso de 

conocimientos de francés, intercambiar preguntas con el comunicante sobre la lengua 

extranjera, argumentar, dar su opinión y defenderla) 

-     Autonomía e iniciativa personal (capacidad de elegir con criterio propio, estímulo 

de la inventiva, de la reflexión, curiosidad por conocer nuevas cosas, capacidad de 

observación)  
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MÚSICA 

SEGUNDO CURSO 

 

1. Música popular 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

 

1. Conocer uno de los tres grandes tipos básicos de música, así como las características 

que lo definen. (C 6) 

2. Reconocer los orígenes, próximos y remotos de la música popular, así como sus 

líneas principales de evolución. (C 6)  

3. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. La escala mayor. (C 6)  

4. Utilizar estos elementos en la interpretación de obras musicales. (C 6, C 8) 

5. Analizar las los elementos constitutivos (secciones) de una obra musical. (C 6, C 7) 

6. Utilizar los instrumentos y la voz para aplicar los conocimientos adquiridos. (C 6, C 

7, C 8) 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

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

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 

C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocimiento de las características distintivas de los principales géneros de la música 

popular. 

2. Reconocimiento de los orígenes y etapas en el desarrollo de la actual música popular 

urbana. 

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

unidad.  

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

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión de los orígenes del jazz y relación con otras manifestaciones de la cultura. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la música popular urbana. 

Reconocimiento de instrumentos relacionados con la música popular, así como de 

elementos gráficos básicos del lenguaje musical. 

 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno a Fats Domino, cantante de rock and roll. 

Opinión personal acerca del papel de la música moderna en la sociedad actual. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la música de jazz. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

La música popular urbana: orígenes y características. 

Los géneros de la música popular urbana. El jazz y el rock and roll. 

La escala mayor y los intervalos que la definen. 

La canción como manifestación más importante de la música popular urbana. 

Las habilidades técnicas en la interpretación instrumental. 

Las habilidades técnicas en la expresión vocal.  
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Procedimientos 

Diferenciación conceptual y auditiva de diferentes tipos de música popular. 

Reconocimiento e interrelación de algunos de los diferentes géneros que constituyen la 

música popular urbana. 

Discriminación auditiva y visual de la escala mayor. 

Reconocimiento de las secciones de una pieza de jazz. 

Interpretación de una pieza de flauta dulce. 

 

Actitudes 

Interés por el conocimiento de los distintos tipos de música. 

Valoración de el jazz y el rock and roll como dos géneros básicos en la música popular 

urbana. 

Valoración de las normas que rigen la lectura y escritura musical. 

Atención y participación en el análisis de una obra musical. 

Interés por profundizar en los aspectos técnicos que inciden en la práctica musical. 

 

2. Se oye una canción 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

 

1. Reconocer las canciones como formas musicales relacionadas con un contenido 

literario. (C1, C6) 

2. Distinguir y discriminar auditivamente las distintas secciones de una canción. (C6) 

3. Distinguir tres grandes grupos en el repertorio de las canciones, según al tipo de 

música a que pertenezcan. (C6) 

4. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. La escala mayor. (C6)  

5. Explotar el conocimiento de los elementos del lenguaje musical a través de ejercicios 

prácticos. (C6, C8) 

6. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si esta se realiza 

individualmente como en grupo. (C 6, C 7, C 8) 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

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

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 

C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocimiento de las secciones principales de una canción: estrofa y estribillo. 

2. Reconocimiento de la terminología adecuada para la clasificación de las canciones 

tradicionales, populares y cultas. 

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

unidad.  

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

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión de la función y características de las canciones tradicionales. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a las distintas clases de canciones. 

Reconocimiento de la iconografía básica de la unidad, así como de elementos gráficos 

esenciales del lenguaje musical. 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno a un cantautor conocido por el alumno. 

Opinión personal acerca de los beneficios del canto. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de los cancioneros. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

Conceptos 

La canción como forma musical a través de la historia. 

Tipos principales de canciones: tradicionales, populares y cultas. 

La ordenación de sonidos en escalas. La escala menor. 

La canción y su expresión a través de obras musicales concretas. 

Las habilidades técnicas como medio de expresión vocal. 

 

Procedimientos 

Diferenciación de las partes de la estructura musical de una canción.. 

Reconocimiento e interiorización de las características de propias a cada uno de los 

grandes tipos de canciones. 

Práctica de escalas musicales utilizando representaciones gráficas convencionales y no 

convencionales. 

Interiorización de la melodía de una canción, así como de sus elementos constitutivos. 

Creación dirigida de una obra vocal. 

Actitudes 

Interés por el conocimiento y análisis musical de las canciones. 

Apertura y respeto hacia todo tipo de manifestaciones musicales. 

Valoración de las normas que rigen la lectura y escritura musical. 

Interés por conocer los distintos tipos de música, disfrutando de ellos como oyentes con 

actitud crítica y selectiva. 

Valoración de la a actividad musical como medio de enriquecimiento personal. 
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3. Música y medios 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Conocer la historia de los medios sonoros: sus orígenes, evolución y situación actual. 

(C 4) 

2. Relacionar las manifestaciones musicales con los medios de comunicación. (C 4, C 5) 

3. Analizar las características formales y estéticas de estas manifestaciones musicales. 

(C 4, C 6, C 8) 

4. Analizar las funciones de la música en los medios y, en especial, en su fusión con la 

imagen. (C 4, C 5, C 6) 

5. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. Los compases compuestos. (C 

6) 

6. Fomentar el espíritu crítico ante la utilización de la música en los principales medios. 

(C 4, C 8) 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

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

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 

C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocimiento los comienzos del grabación de la música: primeros procedimientos y 

soportes. 

2. Reconocimiento de la importancia de la música en los medios de comunicación 

audiovisual. 

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

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

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión del mecanismo básico de la grabación sonora en sus inicios. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a los distintos aparatos utilizados en la 

grabación sonora. 

Reconocimiento visual de estos aparatos, así como de elementos gráficos básicos del 

lenguaje musical. 

 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno a la figura de Thomas Alva Edison. 

Opinión personal acerca del papel de las sintonías en los programas de TV. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de las bandas sonoras. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

Conceptos 

La grabación y reproducción del sonido. Pequeña historia y situación actual. 

La música en radio y televisión. 

La música y el cine: la banda sonora. 

La creación audiovisual en el contexto escolar.  

Los compases compuestos. 

Las habilidades técnicas en la interpretación instrumental. 
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Procedimientos 

Conocimiento del mecanismo de grabación sonora en sus inicios. 

Diferenciación de las diversas etapas en la grabación sonora.  

Audición de músicas para distintos medios.  

Utilización de la tecnología actual para la realización de un audiovisual.   

Reconocimiento teórico y práctica de compases compuestos. 

Interpretación de una pieza instrumental. 

Grabación de un videoclip 

 

Actitudes 

Valoración de los medios de comunicación como instrumentos de conocimiento, 

disfrute y relación con los demás. 

Valoración de los mensajes sonoros emitidos por los distintos medios audiovisuales. 

Apreciación de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado 

contexto sociocultural. 

Interés por conocer los distintos usos musicales y sus funciones expresivas. 
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4 Al son de la música 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Conocer el origen y la evolución histórica de la danza y el baile. (C 6) 

2. Tomar contacto, a través de la audición, con algunas obras para la danza y el baile. 

(C6) 

3. Analizar las características formales y estéticas de estas manifestaciones musicales. 

(C 6, C 8) 

4. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. Otras escalas. (C 6, C 8) 

5. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical. (C 6, C 7) 

6. Participar en grupo en actividades musicales, aportando ideas propias. (C 6, C 7, C 8) 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

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

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 

C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocimiento de los tipos básicos de la danza y el baile a través de la historia. 

2. Reconocimiento de la importancia de la danza como necesidad básica de expresión 

del ser humano.  

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

unidad.  

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

Actividades de refuerzo 

- Comprensión de las diferencias entre los distintos tipos de baile (popular, tradicional y 

culto).  

- Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la danza y el movimiento. 

- Reconocimiento de la iconografía (personajes, situaciones, objetos...) que aparece en 

la unidad.    

Actividades de ampliación 

- Investigación en torno a la biografía de un autor (Leo Delibes). 

- Opinión personal acerca de la necesidad de bailar. 

- Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen de las que aparecen en la 

unidad. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

Conceptos 

- La música al servicio del baile y la danza. 

- Los diversos tipos de baile en la música culta, tradicional y popular a través de la 

historia.  

- Otras escalas musicales: pentatónica, de blues y oriental. 

- Las habilidades técnicas en la expresión instrumental y corporal. 

 

Procedimientos 

Diferenciación de los diversos tipos de danza y baile.   

Aprehensión y utilización de los conceptos relativos a la danza y el baile. 

Audición activa de música para el baile y la danza. 

Práctica de escalas musicales a través de la expresión instrumental. 

Interpretación de una pieza instrumental en grupo. 

Creación dirigida de una coreografía. 

Diferenciación de las partes de la estructura musical de una pieza, a través del 

movimiento. 
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Actitudes 

Interés por conocer los distintos tipos de baile y sus funciones sociales y expresivas. 

Valoración de la obra música como manifestación artística dentro de un determinado 

contexto sociocultural 

Apertura y respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales.  

Concentración y respeto durante las audiciones. 

Valoración de la iniciativa personal en la planificación de obras musicales. 

 

 

5. El sonido de Hispanoamérica 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

 

1. Conocer algunas manifestaciones de la música hispanoamericana. (C 6) 

2. Descubrir la influencia de la música hispanoamericana en la música popular actual. 

(C 6) 

3. Fomentar el hábito de la audición activa de obras musicales como fuente de 

enriquecimiento cultural. (C 6) 

4. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. Los acordes. (C 6, C 8) 

5. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical. (C 6, C 7) 

6. Participar en grupo en actividades musicales, aportando ideas propias. (C 6, C 7, C 8) 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

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

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 
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C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocimiento de obras musicales y de las características que las definen. 

2. Conocimiento de las influencias básicas de la música hispanoamericana. 

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

unidad.  

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

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión de las influencias que definen la música hispanoamericana. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a los tipos de la música hispanoamericana. 

Reconocimiento de los elementos fundamentales del lenguaje musical. 

 

Actividades de ampliación 

 

Investigación en torno a un compositor hispanoamericano. 

Opinión personal acerca de la influencia africana en la música hispanoamericana. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la décima como forma poético-

musical. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

Pluralidad de estilos y géneros en la música hispanoamericana. 

Las influencias culturales en el desarrollo de la música de Hispanoamérica. 

La audición activa como forma de interiorizar las características de una obra musical.  

Los acordes y su formación.  

La interpretación musical en grupo. 

Las habilidades técnicas en la expresión instrumental y corporal. 

Procedimientos 

Conocimiento de las influencias interculturales en Hispanoamérica. 

Audición musical con especial atención a la forma musical y su relación con la forma 

poética. 

Reconocimiento e interiorización de las características que definen cada uno de los tres 

principales tipos de música. 

Realización de ejercicios relativos a los acordes. 

Práctica de acordes a través de la expresión vocal e instrumental. 

Interpretación de una pieza instrumental en grupo. 

Creación dirigida de una batucada. 

Actitudes 

Apertura y respeto hacia las manifestaciones musicales propias de cada cultura. 

Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones. 

Disfrute de la audición musical, como oyente con capacidad para analizar y criticar.  

Interés por el conocimiento de los elementos constitutivos de la música. 

Participación con interés, agrado y respeto en las interpretaciones de grupo.  
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6. Fundamentos del arte sonoro 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Conocer los principios elementales del ritmo, la melodía, la armonía y la forma 

musical. (C 6)  

2. Relacionar este conocimiento técnico con la producción musical. (C 6) 

3. Asentar, por medio de la audición, alguno de los conceptos estudiados. (C 6) 

4. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. Los compases de amalgama. 

(C 6) 

5. Relacionar la teoría musical con la práctica instrumental. (C 6) 

6. Valorar la actividad musical como un medio rico y variado de expresar ideas 

musicales. (C 6, C 7, C 8) 

  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

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

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 

C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocimiento de los principales elementos musicales. 

2. Reconocimiento de los mismos en partituras. 

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

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

Actividades de refuerzo 

Comprensión de los conceptos básicos de la teoría musical. 

Afianzamiento de estos conceptos básicos a partir de ejemplos concretos. 

Reconocimiento de la importancia del ritmo a partir de la práctica e invención de ritmos 

corporales. 

Actividades de ampliación 

Investigación acerca de L. V. Beethoven 

Opinión personal acerca de la necesidad, o no, de conocimientos técnico-musicales para 

componer una canción. 

Consolidación de conocimientos y comentario en torno a alguna forma musical. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

Elementos de la música: el ritmo, la melodía y la armonía. 

Forma musical:  la frase y las formas musicales más relevantes de la música culta 

occidental.  

Texturas básicas: homofonía, contrapunto y melodía acompañada.  

La dimensión armónica de la música: los acordes. 

La interpretación como forma de creación musical. 

Los compases de amalgama. 

Las habilidades técnicas en la expresión instrumental y corporal. 

 

Procedimientos 

Adquisición de un vocabulario técnico que permita la comprensión de conceptos 

básicos de la teoría musical. 

Aplicación de estos conceptos a la audición de obras. 

Utilización de las partituras para la comprensión de la obra escuchada. 

Práctica musical utilizando algunos de los conocimientos adquiridos en la unidad. 
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Actitudes 

Interés por el conocimiento de la música y de las normas más generales que rigen la 

composición. 

Valoración de la obra musical, a partir del conocimiento de sus características. 

Interés por el conocimiento de los aspectos técnicos que inciden en la producción 

musical. 

Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo. 

Valoración de la actividad musical como un medio rico y variado de expresión de ideas. 

 

7. La música hasta Bach 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

1. Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y 

acontecimientos extramusicales. (C 6) 

2. Delimitar los grandes períodos de la música culta occidental. (C 6) 

3. Distinguir los dos grandes géneros musicales hasta el Barroco: música religiosa y 

profana. (C 6) 

4. Relacionar los elementos básicos del lenguaje musical con las obras musicales, a 

partir de la audición. (C 6, C 7, C 8) 

5. Analizar las los elementos constitutivos de las obras musicales. (C1, C 6)  

6. Utilizar estos elementos en la interpretación de obras musicales. (C 6, C 8)  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

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

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 

C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocimiento de las principales características de la música medieval, renacentista y 

barroca. 

2. Reconocimiento de términos correspondientes a estos períodos. 

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

4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión de los orígenes religiosos de la música culta occidental. 

Afianzamiento de la diferenciación entre música religiosa y profana. 

Reconocimiento de las diferentes etapas de la música culta. 

 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno a Alfonso X el Sabio. 

Opinión personal acerca del papel de la música en las celebraciones religiosas. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de J. Sebastián Bach. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

Conceptos 

Los grandes períodos de la historia de la música en su contexto. 

Estilos y géneros a través de la historia. 

La audición de grandes obras de la historia de la música culta occidental. 

Los instrumentos como medio de expresión musical. 

El lenguaje musical y la notación a través de la historia. 

La práctica musical relacionada con los períodos de la historia de la música.  
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Procedimientos 

Estudio de los grandes períodos de la música y las características que los definen. 

Audición de obras de diversos géneros y estilos. 

Comentario de las audiciones, resaltando algunos aspectos técnicos. 

Identificación de los instrumentos y formas instrumentales de cada época histórica. 

Utilización de un repertorio variado que nos acerque, a partir de la práctica, a la época 

histórica estudiada. 

Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que 

despierta la obra escuchada.  

Actitudes 

Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas. 

Concentración durante la audición y formación como oyente con capacidad selectiva. 

Valoración de la obra musical a partir del conocimiento de sus características. 

Interés por el conocimiento de la música y de las normas más generales que rigen la 

composición musical. 

Valoración de la actividad instrumental como fuente de información, aprendizaje y 

diversión. 

 

8. La edad dorada de la música clásica 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

 

1. Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y 

acontecimientos extramusicales. (C 3, C 6) 

2. Delimitar los grandes períodos de la música culta occidental. (C 6) 

3. Distinguir los grandes géneros musicales. (C 6) 

4. Relacionar los elementos básicos del lenguaje musical con las obras musicales, a 

partir de la audición. (C 6, C 7, C 8) 

5. Analizar las los elementos constitutivos de las obras musicales. (C1, C 6)  

6. Utilizar estos elementos en la interpretación de obras musicales. (C 6, C 8)  
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

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

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 

C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocimiento de las principales características de las músicas clásica, romántica y 

nacionalista. 

2. Reconocimiento de términos correspondientes a estos períodos. 

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

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

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión de los orígenes de la música clásica en su contexto geográfico e histórico. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la música clásica. 

Reconocimiento de instrumentos relacionados con la música clásica. 

 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno a W. A. Mozart. 

Opinión personal acerca de la importancia de la música en la búsqueda de la identidad 

nacional. 
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Consolidación de conocimientos y comentario acerca de las características esenciales 

del clasicismo y el romanticismo. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

Conceptos 

Los grandes períodos de la historia de la música en su contexto. Siglos XVIII y XIX. 

Estilos y géneros a través de la historia. 

La audición de grandes obras de la historia de la música culta occidental. 

Los instrumentos como medio de expresión musical. 

El lenguaje musical y a través de la historia. 

La práctica musical relacionada con los períodos de la historia de la música.  

 

Procedimientos 

Estudio de los grandes períodos de la música y las características que los definen. 

Clasicismo y Romanticismo. 

Audición de obras de diversos géneros y estilos. 

Comentario de las audiciones, resaltando algunos aspectos técnicos. 

Identificación de los instrumentos y formas instrumentales de cada época histórica. 

Utilización de un repertorio variado que nos acerque, a partir de la práctica, a la época 

histórica estudiada. 

Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que 

despierta la obra escuchada.  

 

Actitudes 

Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas. 

Concentración durante la audición y formación como oyente con capacidad selectiva. 

Valoración de la obra musical a partir del conocimiento de sus características. 

Interés por el conocimiento de la música y de las normas más generales que rigen la 

composición musical. 

Valoración de la actividad instrumental como fuente de información, aprendizaje y 

diversión. 
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9. Música contemporánea 

 

OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre 

paréntesis) 

 

1. Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y 

acontecimientos extramusicales. (C 3, C 6) 

2. Delimitar los grandes períodos de la música culta occidental. (C 6) 

3. Distinguir los grandes géneros musicales. (C 6) 

4. Relacionar los elementos básicos del lenguaje musical con las obras musicales, a 

partir de la audición. (C 6, C 7, C 8) 

5. Analizar las los elementos constitutivos de las obras musicales. (C1, C 6)  

6. Utilizar estos elementos en la interpretación de obras musicales. (C 6, C 8)  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas son: 

 

C1. Competencia en comunicación lingüística 

C2. Competencia matemática 

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

C4. Tratamiento de la información y competencia digital 

C5. Competencia social y ciudadana 

C6. Competencia cultural y artística 

C7. Competencia para aprender a aprender 

C8. Autonomía e iniciativa personal 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocimiento de las principales corrientes musicales contemporáneas. 

2. Reconocimiento de términos correspondientes a estos períodos. 

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

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

 

Actividades de refuerzo 

Comprensión de las coordenadas espacio-temporales en que surgió la música 

contemporánea. 

Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la música contemporánea. 

Reconocimiento de los principales compositores que se citan en la unidad. 

 

Actividades de ampliación 

Investigación en torno a Arnold Schönberg. 

Opinión personal acerca la sonoridad del piano preparado de John Cage. 

Consolidación de conocimientos y comentario acerca de las principales corrientes de 

vanguardia. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Conceptos 

Los grandes períodos de la historia de la música en su contexto. Siglo XX. 

Estilos y géneros a través de la historia. 

La audición de grandes obras de la historia de la música culta occidental. 

Los instrumentos como medio de expresión musical. 

El lenguaje musical y la notación a través de la historia. 

La práctica musical relacionada con los períodos de la historia de la música.  

Procedimientos 

Estudio de los grandes períodos de la música y las características que los definen. 

Audición de obras de diversos géneros y estilos. 

Comentario de las audiciones, resaltando algunos aspectos técnicos. 

Identificación de los instrumentos y formas instrumentales de cada época histórica. 

Utilización de un repertorio variado que nos acerque, a partir de la práctica, a la época 

histórica estudiada. 

Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que 

despierta la obra escuchada.  
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Actitudes 

Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas. 

Concentración durante la audición y formación como oyente con capacidad selectiva. 

Valoración de la obra musical a partir del conocimiento de sus características. 

Interés por el conocimiento de la música y de las normas más generales que rigen la 

composición musical. 

Valoración de la actividad instrumental como fuente de información, aprendizaje y 

diversión. 

 

 

Temporalización de los contenidos 

 

Trimestre 1 

Unidad 1: Música popular 

Unidad 2: Se oye una canción 

Unidad 3: Música y medios 

 

Trimestre 2 

Unidad 4: Al son de la música 

Unidad 5: El sonido de Hispanoamérica 

Unidad 6: Fundamentos del arte sonoro 

 

Trimestre 3 

Unidad 7: La música hasta Bach 

Unidad 8: La edad dorada de la música clásica 

Unidad 9: Música contemporánea 
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TECNOLOGÍA 

 

CONTENIDOS PARA EL PRIMER CICLO 

CURSO SEGUNDO 

1er trimestre 

Unidad 1: La tecnología y la resolución de problemas. 

Objetivos 

- Delimitar el campo de trabajo de la tecnología. 

- Presentar los distintos productos de la actividad tecnológica. 

- Habituarse a observar, analizar y utilizar el entorno tecnológico. 

- Analizar objetos, sistemas y entornos tecnológicos para comprender su 

funcionamiento, control y aplicaciones. 

- Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad 

tecnológica. 

- Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la 

tecnología. 

- Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la toma de decisiones, para la 

generación de ideas, para la resolución de conflictos, etc. 

- Explicar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las principales 

normas de higiene y seguridad en la manipulación de herramientas y materiales. 

- Diseñar y construir un objeto que cumpla unos requisitos establecidos de 

antemano. 

- Fabricar objetos sencillos empleando el papel y el cartón como materiales 

fundamentales. 

 

Competencias e indicadores de seguimiento. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

-  Manipular (montar, desmontar, poner en marcha, parar, etc.) objetos 

con precisión y seguridad. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Obtener, analizar y seleccionar la información útil para abordar un 

proyecto. 

Comunicación lingüística 

-  Adquirir el vocabulario específico relacionado con la unidad. 
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Matemática 

-  Estimar el coste aproximado de la realización de un proyecto. 

Social y ciudadana 

-  Trabajar en grupo y desarrollar habilidades para las relaciones 

humanas que favorezcan la discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma 

de decisiones bajo una actitud de respeto y tolerancia. 

Aprender a aprender 

-  Identificar y plantear problemas relevantes. 

-  Establecer las relaciones entre la tecnología y otras áreas del 

conocimiento. 

-  Representar dichos objetos o sistemas mediante esquemas y dibujos. 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Idear y diseñar objetos o sistemas capaces de resolver un problema. 

-  Evaluar los resultados alcanzados en comparación con los objetivos 

propuestos. 

-  Recordar la forma característica que tiene la tecnología de abordar y 

resolver los problemas. 

-  Valorar los beneficios y los inconvenientes de algunos productos 

tecnológicos representativos. 

-  Recordar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las 

principales normas de higiene y seguridad en la manipulación de herramientas y 

de materiales. 

-  Analizar productos tecnológicos desde distintos puntos de vista. 

-  Conocer las fases del método de proyectos y el desarrollo de la 

memoria técnica. 

Criterios de evaluación 

- Citar ejemplos de necesidades humanas y de productos tecnológicos que 

pretenden satisfacerlas. 

- Enumerar las ventajas y los inconvenientes de algunos productos 

tecnológicos representativos. 

- Descubrir en el entorno cotidiano problemas que podrían resolverse con 

un producto tecnológico. 

- Analizar, de acuerdo con una pauta determinada, la constitución física, el 

funcionamiento, las aplicaciones prácticas, etc., de distintos objetos 

tecnológicos. 

- Comunicar las ideas y sugerencias a los compañeros del equipo de 

trabajo. 

- Repartir tareas, toma decisiones y asigna responsabilidades en el grupo 

de trabajo. 
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- Planificar la forma en la que se va a llevar a cabo la fabricación de un 

objeto. 

- Fabricar piezas y objetos sencillos con cartón y pegamento, empleando 

para ello la regla, las tijeras y el cúter. 

- Respetar las normas de funcionamiento, seguridad e higiene en el trabajo 

dentro del aula taller. 

Temporalización y contenidos. 

Segunda quincena de septiembre y primera quincena de octubre 

- La tecnología y sus productos. Definición de tecnología. Los productos de la 

tecnología. Ventajas e inconvenientes de los productos tecnológicos. 

- El aula taller de tecnología. Cómo es el aula taller. Algunos elementos del aula 

taller. 

- Cómo se trabaja en el aula taller. Normas generales. Sobre la entrada y salida 

del taller. Sobre el uso de herramientas y máquinas. Sobre la gestión de los 

materiales. Sobre la recogida y la limpieza. Normas de seguridad. 

- El trabajo en equipo. Consejos para el buen funcionamiento del equipo. Cómo 

tomar decisiones. Los encargados. 

- Las fases de un proyecto técnico. Definir el problema. Buscar soluciones. 

Diseñar. Planificar. Construir. Probar y evaluar. Comunicar los resultados. 

- La memoria del proyecto. Elementos de la memoria. El presupuesto. 

Fomento de la lectura: Se leerán en clase o se recomendará la lectura de artículos y 

libros relacionados con el currículo de la materia o que ayuden a despertar el interés de 

los alumnos por la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el artículo «Los objetos tienen 

su historia», que puede encontrarse en el libro digital. 
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Unidad 2: La expresión gráfica de ideas. 

Objetivos. 

- Describir objetos, sistemas y entornos tecnológicos utilizando distintos tipos de 

dibujos: bocetos, croquis, esquemas, etc. 

- Conocer y utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de dibujo 

técnico. 

- Representar a mano alzada objetos y sistemas técnicos, empleando el sistema de 

representación más adecuado, teniendo en cuenta la proporción e incorporando 

recursos que mejoren la calidad de los dibujos y aumenten su fuerza 

comunicativa. 

- Leer e interpretar dibujos técnicos sencillos. 

- Medir y trazar piezas dentro del contexto de realización de un proyecto. 

- Diseñar y construir un recortable. 

- Realizar memorias técnicas sencillas sobre la génesis, el desarrollo y los 

resultados de proyectos técnicos. 

Competencias e indicadores de seguimiento 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición. 

- Elaborar e interpretar representaciones a escala, para obtener o comunicar 

información relativa al espacio físico. 

- Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones del dibujo técnico en la 

elaboración de planos relacionados con el desarrollo de los proyectos. 

Comunicación lingüística 

- Comunicar informaciones de forma oral o escrita con la ayuda de dibujos, 

tecnología multimedia, maquetas, etc. 

- Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos técnicos. 

Matemática 

- Hacer estimaciones aproximadas de las magnitudes más usuales. 

- Medir longitudes y calcular superficies durante el proceso de fabricación de 

piezas. 

- Utilizar los conocimientos geométricos en la elaboración de diseños y planos. 

Aprender a aprender 

- Utilizar el dibujo como medio de síntesis, expresión y comunicación de ideas. 

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Valorar positivamente la colaboración y el trabajo cooperativo en la realización 

de proyectos. 

Cultural y artística 

- Apreciar en la naturaleza, el arte, las ciencias y las tecnologías, los aspectos que 
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pueden ser expresados y comprendidos por medio de la geometría. 

Criterios de evaluación 

- Diseña objetos sencillos y los representa mediante dibujos, incluyendo las 

especificaciones necesarias para que otra persona sea capaz de fabricarlos. 

- Describe, utilizando distintas técnicas y soportes, algunas de las características 

de un objeto. 

- Representa a mano alzada objetos empleando las vistas necesarias para poder 

describir las partes y elementos fundamentales que lo constituyen, o bien 

recurriendo a la perspectiva, cuando se vea necesario. 

- Valora la pulcritud, la sencillez, la creatividad, el sentido estético, la armonía... 

en la realización de los documentos y proyectos técnicos. 

- Mide y traza piezas utilizando correctamente los instrumentos adecuados para 

cada material. 

- Elabora documentos técnicos sencillos sobre los objetos que fabrica en el aula de 

Tecnología: bocetos, presupuesto, detalles constructivos, etc. 

Temporalización y contenidos. 

Segunda quincena de octubre y primera quincena de noviembre 

- La expresión gráfica de ideas. Los dibujos. El dibujo técnico. Los esquemas y 

diagramas. Las maquetas y los prototipos. Las imágenes generadas con 

ordenador. 

- El papel y los útiles de dibujo. El papel. Los útiles de dibujo. 

- Las plantillas y las reglas. Uso de las plantillas y las reglas. Trazar paralelas. 

Trazar perpendiculares. Construir ángulos con la escuadra y el cartabón. 

Construir ángulos con el transportador. 

- El compás. Construcciones hechas con compás. Otros tipos y usos del compás. 

- El boceto y el croquis. Acotación y cotas. 

- Las vistas y los despieces. Las vistas de un objeto. Los despieces. La hoja de 

despiece. 

- Los dibujos en perspectiva. Dibujar las tres dimensiones. Dibujo en perspectiva 

isométrica. Dibujo en perspectiva caballera. 

- La medida y el trazado de piezas. La importancia de medir. Medida de 

longitudes. El trazado de piezas. 

- Construcción de un recortable. 

Fomento de la lectura: Uso de la biblioteca del aula taller. Actividades encaminadas a 

conocerla y aprender a utilizarla: ¿Qué fondos tiene? ¿Cómo se localizan? ¿Existe un 

sistema de préstamo? ¿Quién lo gestiona? Etcétera. 

Unidad 3: Los materiales. La madera. 

Objetivos. 

- Presentar las principales características (propiedades, formas comerciales, 

aplicaciones, etc.) de los materiales más habituales. 
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- Relacionar las propiedades de los materiales con sus usos. 

- Realizar ensayos sencillos para determinar el comportamiento de ciertos 

materiales frente a los esfuerzos, el calor, la corriente eléctrica, la acción de los 

productos químicos, etc. 

- Resaltar la importancia económica y social de la reutilización de materiales. 

- Seleccionar los recursos necesarios (materiales, herramientas, máquinas, 

componentes...) para la realización de un proyecto técnico, atendiendo a su 

disponibilidad, coste, funcionamiento y otras características. 

- Describir las principales características (origen, propiedades, tipos, presentación 

comercial, aplicaciones, etc.) de la madera y sus transformados. 

- Explicar las normas de seguridad para la manipulación adecuada de la madera y 

sus derivados y las herramientas necesarias para el trabajo con estos materiales. 

- Fabricar objetos sencillos empleando la madera y sus transformados como 

material fundamental. 

- Describir las principales máquinas herramienta que se emplean para trabajar la 

madera y los procesos que se llevan a cabo con ellas. 

- Destacar la importancia de la madera como recurso natural renovable y la 

necesidad de adoptar medidas encaminadas a su conservación. 

- Construir una caja de madera. 

Competencias e indicadores de seguimiento. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Realizar ensayos para estimar la idoneidad de un material para una determinada 

aplicación. 

- Conocer las ventajas y los inconvenientes del uso de algunos materiales 

representativos. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

- Resumir información en forma de tablas. 

- Comunicación lingüística 

- Sintetizar en un texto único la información contenida en un conjunto de 

documentos. 

Matemática 

- Aplicar los conocimientos geométricos en el trazado de piezas, con la intención 

de aprovechar al máximo el material. 

- Estimar el valor de una magnitud. 

Social y ciudadana 

- Respetar las normas y criterios establecidos para el uso y control de las 

herramientas y materiales del aula de Tecnología. 

Aprender a aprender 

- Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 
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Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Aportar materiales a la dotación del aula taller. 

- Reciclar y reutilizar materiales. 

Cultural y artística 

- Valorar las cualidades estéticas y el potencial expresivo de los distintos 

materiales. 

Criterios de evaluación 

- Reconoce los materiales de los que están hechos los objetos que nos rodean. 

- Selecciona correctamente los materiales y las herramientas a emplear en la 

construcción de los distintos objetos y sistemas técnicos. 

- Utiliza correctamente las herramientas manuales y las técnicas necesarias, en la 

construcción de los objetos y sistemas técnicos que se requieren para el 

desarrollo de los proyectos. 

- Respeta las normas y los criterios establecidos para el uso y control de las 

herramientas y materiales del aula de Tecnología. 

- Persevera ante las dificultades y los obstáculos encontrados en el desarrollo del 

proyecto técnico. 

- Fabrica piezas que se ajustan a una serie de especificaciones previas 

(dimensiones, material, etc.) empleando las herramientas y técnicas adecuadas. 

- Reconoce las principales máquinas herramienta empleadas en el trabajo con 

madera en el aula taller y sabe cuál es su utilidad y las precauciones necesarias 

durante su uso. 

- Explica el impacto ambiental que supone la obtención, el uso y el desecho de la 

madera y sus derivados. 

Temporalización y contenidos. 

Dos últimas semanas de noviembre y primera quincena de diciembre 

- Los materiales y las materias primas. Las materias primas. La transformación de 

los materiales. Formas comerciales de los materiales. 

- La elección de materiales. ¿Qué factores hay que tener en cuenta al elegir un 

material? Las propiedades de los materiales. Propiedades de interés técnico. 

Propiedades mecánicas. 

- La madera. Composición de la madera. Tipos de madera. Formas comerciales de 

la madera. 

- Los derivados de la madera. El papel. El cartón. El corcho. Los tableros 

artificiales. 

- Fabricación manual con madera. Trazado y corte. Medida y trazado de las 

piezas. Sujeción de las piezas. Herramientas de corte. Corte con segueta. Corte 

con la sierra. 

- Fabricación manual con madera. Desbastado. Cepillado. Limado. Lijado. 

Taladrado. 
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- Fabricación manual con madera. Uniones y acabados. Encolado. Pegado con 

cola termofusible. Clavado. Atornillado. Ensambles. Preparación de superficies.  

- Pintado o barnizado. 

- Trabajo de la madera con máquinas herramienta. Corte. Taladrado. 

Mecanizado. Atornillado. Lijado. Seguridad en el uso de máquinas herramienta. 

- Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de la madera. Obtención de la 

madera. Fabricación del papel. Impacto ambiental de la explotación de la 

madera. 

- Construcción de una caja de madera. 

Fomento de la lectura. 

- Lectura de El deporte y los nuevos materiales, que se propone en el libro digital. 

- Lectura de capítulos representativos de libros sobre náufragos, por ejemplo 

Robinson Crusoe, en los que se describen problemas tecnológicos y la forma de 

solucionarlos. 

2º Trimestre 

Unidad 4: Los metales. 

Objetivos 

- Exponer las características y las aplicaciones de los materiales metálicos más 

utilizados: acero, hojalata, cobre, aluminio, estaño… 

- Explicar cómo tiene lugar la obtención, transformación y desecho de los 

materiales metálicos y cuál es el impacto que ello supone. 

- Describir los útiles, las herramientas y las técnicas empleados en el trabajo 

manual con metales. 

- Diseñar, trazar y fabricar piezas de metal. 

- Describir las principales máquinas y los procedimientos que se emplean en la 

fabricación industrial con metales. 

- Exponer el impacto ambiental que supone la extracción, transformación, uso y 

desecho de los materiales metálicos. 

- Analizar y valorar la importancia de las normas de seguridad en el aula taller de 

tecnología. 

- Diseñar y construir objetos fabricados con alambre. 

Competencias e indicadores de seguimiento 

Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Desarrollar destrezas y habilidades para manipular materiales y herramientas con 

precisión y seguridad. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

- Interpretar imágenes e ilustraciones. 

- Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información. 
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Comunicación lingüística. 

- Exponer en público las conclusiones obtenidas en un trabajo de investigación 

sobre alguno de los aspectos que se tratan en la unidad. 

Matemática. 

- Medir longitudes y calcular superficies durante el proceso de fabricación de 

piezas. 

Social y ciudadana. 

- Adquirir y fomentar actitudes de consumo responsable. 

- Mantener ordenado y limpio el lugar de trabajo. 

Aprender a aprender 

- Relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas. 

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Aportar materiales a la dotación del aula taller. 

Cultural y artística 

- Reconocer el poder expresivo de los metales y el impacto visual que producen 

los objetos y estructuras fabricados con ellos. 

Criterios de evaluación. 

- Conoce las propiedades principales de los materiales metálicos, sus variedades y 

transformados más empleados, y los identifica en las aplicaciones técnicas más 

usuales. 

- Fabrica piezas y objetos metálicos, empleando las herramientas y técnicas 

usuales con estos materiales. 

- Respeta las normas de uso y seguridad en el manejo de materiales, útiles y 

herramientas para el trabajo sobre metal. 

- Explica los procesos industriales que han sido necesarios para fabricar algunas 

piezas metálicas representativas. Por ejemplo, tornillos, rejas, carcasas de 

electrodomésticos, etc. 

- Asume las tareas, decisiones y responsabilidades que le corresponden en el 

grupo de trabajo. 

- Colabora en la limpieza y conservación en buen estado de las máquinas, 

herramientas y materiales del aula taller. 

Temporalización y contenidos. 

Tres últimas semanas de enero y primera quincena de febrero. 

-  Los materiales metálicos. Las aleaciones. Propiedades de los materiales metálicos. 

Obtención de los materiales metálicos. Formas comerciales de los materiales 

metálicos. 

-  El hierro y el acero. El hierro dulce. Los aceros. Las fundiciones. La siderurgia 

-  Materiales metálicos no férricos. El cobre. Bronces y latones. El cinc. El estaño. La 

hojalata. El aluminio. Aleaciones ligeras. 
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-  Fabricación manual con materiales metálicos. Trazar y marcar. Sujetar. Doblar. 

Doblar alambre. Doblar chapa. 

-  Cortes. Cortar chapa. Cortar alambre. Cortar con la sierra de metales. Taladrar. Limar. 

-  Uniones. Uniones desmontables. Uniones fijas. Pegado. Remachado. Soldadura 

blanda. 

-  Fabricación industrial con materiales metálicos. Fabricación por deformación. 

Fabricación por moldeo. Fabricación por corte. Fabricación por mecanizado. 

Fabricación por soldadura. Acabados. 

-  Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de los metales. Impacto de la 

minería. Impacto de la industria metalúrgica. Impacto de los residuos metálicos. 

Fomento de la lectura: Uso de la biblioteca escolar. Cada alumno o grupo de alumnos 

localizará un cuento o novela en los que los minerales o los metales desempeñen un 

papel relevante: choque entre las civilizaciones del bronce y del hierro, condiciones de 

trabajo en las minas, revolución industrial, etc. Posteriormente, lo presentará 

brevemente en clase, justificará las razones de su elección y leerá algunos textos 

elegidos que lo apoyen. 

 

Unidad 5: Estructuras. 

Objetivos. 

- Conocer los elementos básicos en el ámbito de las estructuras resistentes: viga, 

columna, escuadra y tirante. 

- Estudiar diversas estructuras cuya consistencia se consigue mediante la forma, la 

sección y la disposición dada a los distintos materiales y elementos utilizados en 

su construcción. 

- Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los 

elementos que componen una estructura. 

- Diseñar y construir elementos estructurales (soportes, vigas, tirantes y 

escuadras), y analizar su resistencia a distintos tipos de esfuerzos. 

- Diseñar y construir una estructura capaz de soportar un peso establecido de 

antemano. 

Competencias e indicadores de seguimiento. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Uso de maquetas, prototipos y modelos para representar o explicar la realidad. 

- Construir objetos con materiales reutilizados o reciclados.  

Tratamiento de la información y competencia digital 

- Generar documentos escritos o gráficos relacionados con la actividad 

desarrollada en el aula mediante aplicaciones informáticas sencillas. 

Comunicación lingüística 

- Comprender y seguir correctamente un conjunto de instrucciones. 

- Adquirir el vocabulario correspondiente a la unidad. 
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Matemática 

- Interpretar representaciones a escala (planos, mapas, maquetas, etc.) para 

obtener y comunicar información relativa al espacio físico. 

- Medir o calcular magnitudes en el contexto de realización de los proyectos. 

Social y ciudadana. 

- Organizar y participar solidariamente en tareas de equipo. 

Aprender a aprender. 

- Organizar tiempos y tareas. 

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 

- Planificar y llevar a cabo proyectos. 

Cultural y artística. 

- Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de 

las estructuras. 

- Estimar el posible impacto ambiental de una estructura. 

Criterios de evaluación. 

- Enumera los principales problemas que resuelven las estructuras y cita ejemplos 

de estructuras que solucionan cada uno de ellos. 

- Reconoce los principales elementos que componen una estructura. 

- Enumera los principales tipos de esfuerzo a los que se ven sometidos las 

columnas, los pilares, los tirantes y otros elementos resistentes. 

- Diseña y construye estructuras sencillas (rampas, torres, puentes, grúas, etcétera) 

de formas y de materiales diferentes, y con distintos efectos. 

- Aumenta, mediante triangulación o cualquier otro procedimiento, la resistencia 

de una estructura. 

- Diseña y construye una estructura que cumple unos requisitos establecidos de 

antemano. 

Contenidos temporalizados. 

Segunda quincena de febrero y primera quincena de marzo. 

- Las estructuras. Definición de estructura. Tipos de estructuras (masivas, 

abovedadas, laminadas, de armazón). Estructuras de armazón (entramadas, 

trianguladas, colgantes). 

- Cargas y esfuerzos. Fuerzas que actúan sobre las estructuras. Esfuerzos 

(tracción, complexión, flexión, torsión, corte). Análisis de esfuerzos. 

- Elementos resistentes. Los elementos resistentes (pilares, vigas, tirantes, 

escuadras, diagonales, arcos). Otros elementos resistentes (dinteles, 

contrafuertes, bóvedas, cúpulas, membranas, columnas, placas). 

- Construcción de estructuras estables. Problemas que resuelven las estructuras. 

Condiciones que debe reunir una estructura. El centro de gravedad y la 
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estabilidad. Cómo aumentar la estabilidad de una estructura. 

- Construcción de estructuras resistentes. Cálculo de estructuras. De qué depende 

la resistencia de una estructura. Estructuras de barras. Triangulación. Perfiles. 

Fomento de la lectura. 

- Lectura sobre el románico y el gótico que se incluye en el libro digital. 

 

3
er

 Trimestre 

Unidad 6: Energía, máquinas y mecanismos. 

Objetivos. 

- Presentar las principales fuentes de energía, distinguiendo entre fuentes 

renovables y no renovables, y explicar cómo esa energía se transforma en 

trabajo. 

- Identificar los principales elementos y sistemas que componen una máquina: 

estructura, motor, sistemas mecánicos, circuitos, sistemas de control, 

componentes auxiliares. 

- Explicar el funcionamiento de los motores de combustión: motor de cuatro 

tiempos, turbina de gas, máquina de vapor y turbina de vapor. 

- Conocer los mecanismos básicos en la transmisión y transformación de fuerzas y 

movimientos (palanca, polea, eje, rueda, engranajes, leva, reductor, biela, 

manivela, cigüeñal, reductora, tornillo sin fin, etc.), así como la manera de 

combinarlos. 

- Desmontar y montar mecanismos, atendiendo a las normas de seguridad y sin 

producirles daños, e identificar sus principales elementos y la función que 

desempeña cada uno de ellos. 

- Diseñar y montar sistemas mecánicos que combinen, al menos, tres mecanismos. 

- Diseñar y construir mecanismos: poleas, bielas, cigüeñales, etc. 

- Saber la función de una palanca, conocer sus elementos y distinguir los tres tipos 

de palancas. 

- Conocer el funcionamiento y la utilidad de los mecanismos de barras articuladas, 

de la manivela y de la biela. 

- Conocer el funcionamiento y la utilidad del torno y de la polea y resolver 

problemas relacionados con estos mecanismos. 

- Conocer el funcionamiento y la utilidad de las ruedas de fricción, las poleas con 

correa, los engranajes y los engranajes con cadena, y resolver problemas 

relacionados con estos mecanismos. 

 

Competencias e indicadores de seguimiento. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Elaborar hipótesis y comprobarlas para identificar las posibles causas del mal 

funcionamiento de una máquina. 
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- Deducir y predecir el comportamiento de una combinación de mecanismos. 

- Elegir y combinar mecanismos para obtener un efecto elegido de antemano. 

- Analizar y valorar las consecuencias positivas y negativas del uso de las 

máquinas. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

- Emplear animaciones, simuladores y prototipos para aprender o explicar el 

funcionamiento de un mecanismo o una asociación de mecanismos. 

Comunicación lingüística. 

- Comprender el enunciado de un problema referido a una situación real. 

Matemática. 

- Resolver problemas numéricos relacionados con los mecanismos: cálculo de 

velocidades, relaciones de transmisión, diámetros, etc. 

Aprender a aprender. 

- Representar mediante esquemas la forma de conexión y el comportamiento de 

un mecanismo o una asociación de mecanismos. 

- Motivarse a sí mismos, sentir curiosidad y gusto por aprender y por hacer las 

cosas bien hechas, así como verse capaces de afrontar con éxito nuevos retos de 

adquisición de conocimientos y habilidades, tanto de manera individual como 

integrándose en trabajos colaborativos. 

Cultural y artística. 

- Conocer y conservar el patrimonio tecnológico: máquinas, instalaciones, 

documentos, etc. 

Criterios de evaluación. 

- Diseña y construye objetos, mecanismos y sistemas técnicos, para resolver los 

problemas tecnológicos que se plantean en la unidad. 

- Comprueba el funcionamiento adecuado de los distintos objetos y sistemas 

técnicos construidos para la resolución de los problemas planteados. 

- Selecciona y combina los componentes más adecuados para construir una 

máquina o dispositivo que realice una determinada acción. 

- Resuelve problemas numéricos relacionados con los contenidos que se tratan en 

la unidad: ventaja mecánica, relación de transmisión, etc. 

- Reconoce los principales mecanismos (palanca, polea, leva, biela, etc.) y explica 

su funcionamiento y su utilidad. 

- Predice los movimientos de los componentes de un sistema formado por varios 

mecanismos. 

Contenidos temporalizados. 

Mes de abril.  

- Energía y su transformación. Las formas de la energía. Las transformaciones de 

la energía. El trabajo. Las fuentes de energía. 

- Fuentes no renovables de energía. El petróleo. El carbón. El gas natural. Los 
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minerales radiactivos. 

- Las máquinas. Definición de máquina. Tipos de máquinas. Máquinas simples y 

máquinas compuestas. Los motores. 

- Máquinas térmicas. Motores de combustión. Máquina de vapor. Turbina de 

vapor. Turbina de gas. Reactores. El motor de cuatro tiempos. 

- Los mecanismos. Movimientos en una máquina. Los mecanismos. Algunos usos 

de los mecanismos. 

- Las palancas. Elementos de una palanca. Tipos de palanca. Combinaciones de 

palancas. La ventaja mecánica. Usos de las palancas. La ley de la palanca. 

- El plano inclinado y la rueda. 

- La polea. La polea simple. La polea móvil. La polea compuesta o polipasto. 

- Los sistemas de transmisión circular. Ruedas de fricción. Poleas y correa. 

Engranajes. Engranajes con cadena. Tornillo sin fin. 

- La relación de transmisión. El multiplicador de velocidades. Reductor de 

velocidad. 

- Mecanismos para transformar el tipo de movimiento. El tornillo y la tuerca. El 

piñón y la cremallera. La biela y la manivela. 

Fomento de la lectura. 

- Lecturas sobre inventores: Leonardo, Arquímedes… 

 

Unidad 7: Los circuitos eléctricos. 

Objetivos. 

- Describir los componentes básicos de un circuito eléctrico (generador, 

conductores, receptores...). 

- Diseñar y construir algunos componentes eléctricos: interruptores, 

conmutadores, llaves de cruce. 

- Esquematizar un circuito eléctrico sencillo, utilizando simbologías normalizadas. 

- Montar circuitos eléctricos a partir de esquemas y comprobar su funcionamiento. 

- Diseñar y construir una máquina que simule un objeto real y que contenga un 

circuito eléctrico. Diseñar y construir una máquina provista de motor y 

mecanismos: grúa, noria, coche, etc. 

- Exponer las normas y las precauciones necesarias para un empleo seguro de la 

corriente eléctrica. 

- Estudiar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento...) y analizar 

objetos técnicos que apliquen estos efectos. 

- Simular el funcionamiento de circuitos eléctricos empleando el software 

apropiado. 

- Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas: la tensión o voltaje, la 

intensidad y la resistencia. 
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- Conocer y aplicar la ley de Ohm. 

 

Competencias e indicadores de seguimiento. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Seleccionar las técnicas adecuadas para representar e interpretar la realidad a 

partir de la información disponible. 

- Aplicar conocimientos científicos y técnicos básicos para interpretar fenómenos 

sencillos. 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Emplear simuladores para observar el comportamiento de distintos circuitos 

eléctricos. 

Matemática. 

- Aplicar fórmulas en la resolución de problemas. 

- Resolver problemas sobre circuitos eléctricos en los que sea necesario aplicar la 

ley de Ohm. 

- Calcular la resistencia equivalente de una asociación de resistencias colocadas 

en serie o en paralelo. 

Social y ciudadana. 

- Utilizar la energía de forma responsable. Conocer y aplicar algunas medidas 

para reducir el consumo de energía eléctrica. 

Aprender a aprender. 

- Conocer y utilizar de manera habitual las principales condiciones y técnicas que 

favorecen el trabajo intelectual. 

Autonomía e iniciativa personal. 

- Valorar el esfuerzo, la constancia y la perseverancia en la ejecución de proyectos 

personales. 

Criterios de evaluación. 

- Identifica los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, y su función 

dentro de él. 

- Realiza montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, 

empleando pilas, interruptores, resistencias, bombillas y motores, como 

respuesta a un fin predeterminado. 

- Conoce y respeta las normas de funcionamiento y seguridad para la realización 

de actividades en el aula taller. 

- Identifica los componentes eléctricos más representativos de los que se 

encuentran disponibles en el aula taller e indica cuál es el uso que se le puede 

dar a cada uno de ellos. 

- Monta circuitos eléctricos a partir de los correspondientes esquemas. 

- Dibuja esquemas eléctricos a partir de los correspondientes circuitos montados. 
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- Diseña y construye componentes eléctricos para resolver los problemas 

tecnológicos que se plantean en la unidad. 

- Simula el funcionamiento de circuitos eléctricos sencillos con la ayuda de un 

programa. 

- Define correctamente las magnitudes eléctricas básicas: voltaje, intensidad y 

resistencia eléctrica. 

- Entiende y aplica la ley de Ohm. Resuelve problemas relacionados con ella. 

 

Contenidos temporalizados. 

Mes de mayo. 

- Cargas y corrientes eléctricas. La carga eléctrica. Las interacciones eléctricas. 

La electricidad estática. Conductores y aislantes. ¿Qué es la corriente eléctrica? 

Efectos de la corriente eléctrica. 

- Los circuitos eléctricos. Componentes de un circuito eléctrico. Símbolos y 

esquemas eléctricos. 

- Componentes eléctricos. Lámparas. Electroimanes. Motores. Pulsadores. 

Interruptores. Conmutadores. Llave de cruce. 

- Fabricación de componentes eléctricos. Portalámparas. Pulsadores. 

Interruptores. Interruptor y conmutador clis clas. Llave de cruce. 

- Conexiones eléctricas. Conexiones en serie y en paralelo. Conexiones de pilas. 

Conexiones de bombillas. 

- Montaje de circuitos eléctricos. Cómo conectar los portalámparas. Cómo 

conectar los cables al motor. Cómo sujetar el motor. Cómo hacer empalmes 

eléctricos. Cortocircuitos. 

- Magnitudes eléctricas. Tensión o voltaje. Intensidad eléctrica. Resistencia. La 

ley de Ohm. 

- Simulación de circuitos eléctricos. Uso básico de Crocodile Clips Elementary. 

Actividades con Crocodile Clips Elementary. 

Unidad 8: El ordenador. 

Objetivos. 

- Identificar y analizar problemas cotidianos que pueden resolverse con ayuda de 

la informática. Describir las principales aplicaciones del ordenador en el ámbito 

doméstico y académico. 

- Describir los principales componentes de un ordenador personal y explicar la 

función que desempeña cada uno de ellos. 

- Describir el modo en el que el ordenador manipula y almacena la información, 

así como el esquema de circulación de esta a través de sus componentes. 

- Aprender el manejo básico del sistema operativo: encender y apagar el 

ordenador, arrancar y salir correctamente de las aplicaciones, manejo de 

ventanas, uso del explorador, etc. 

- Realizar las funciones habituales de mantenimiento de archivos y carpetas: 
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localizar, copiar, mover, cambiar el nombre, eliminar, etc. 

- Explicar el concepto de software libre, algunas de sus ventajas y algunos de sus 

inconvenientes. 

- Mostrar las analogías y diferencias entre Windows y Linux. 

Competencias e indicadores de seguimiento.  

Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Distinguir los principales elementos de hardware y software, así como conocer 

las magnitudes que se emplean para indicar sus características: velocidad, 

memoria, etc. 

Comunicación lingüística. 

- Conocer el significado de los términos más habituales del ámbito informático: 

hardware, software, driver, bus, etc. 

- Redactar las instrucciones necesarias para explicar cómo se llevan a cabo 

determinados procesos con el ordenador y sus periféricos (desinstalar una 

determinada aplicación, cambiar el fondo de pantalla del escritorio, etc.), con la 

intención de comunicar a otros dicha información o de consultarla cuando se 

necesite. 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Conocer y utilizar la terminología básica del sistema operativo en uso: archivos, 

escritorio, barra de herramientas, carpetas, ventanas, etc. 

- Buscar y manejar información en enciclopedias y otros soportes multimedia. 

Matemática 

- Emplear las unidades de medida de la cantidad de información y conocer sus 

equivalencias. 

Social y ciudadana 

- Conocer y respetar las normas y los criterios establecidos para el uso de los 

ordenadores y demás recursos del aula de informática. 

Aprender a aprender 

- Identificar situaciones o problemas en los que resulta útil el uso de la 

informática. 

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Aprender el manejo de aplicaciones siguiendo las instrucciones de un manual o 

de las ayudas que ofrecen las propias aplicaciones. 

Cultural y artística 

- Utilizar los recursos que ofrece el ordenador como forma de expresión artística. 
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Criterios de evaluación. 

- Identifica los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, 

explicando su misión en el conjunto. 

- Conoce la configuración mínima necesaria para el funcionamiento de un 

ordenador personal. 

- Maneja el teclado, el ratón y otros soportes de entrada. 

- Conoce y respeta las normas y los criterios establecidos para el uso de los 

ordenadores y demás recursos del aula de informática. 

- Realiza las operaciones más habituales en el sistema operativo: arrancar 

aplicaciones, abrir y cerrar ventanas, localizar archivos, etc. 

- Arranca y cierra correctamente los programas utilizados para desarrollar los 

contenidos de la unidad. 

- Utiliza algunos accesorios del sistema operativo: calculadora, editor de notas, 

reproductor multimedia, etc. 

- Realiza las operaciones habituales de gestión y mantenimiento de archivos. 

Contenidos temporalizados. 

Mes de junio. 

- Ordenadores personales y otros dispositivos. Informática, hardware y software. 

Esquema de un ordenador. Otros dispositivos con prestaciones de ordenador 

(teléfono móvil, reproductores multimedia, pda, vídeoconsolas). 

- Componentes básicos de un ordenador. Placa base. Microprocesador. Memoria 

principal. 

- Conectores. Tarjetas de expansión 

- Dispositivos de entrada y salida de datos. El teclado. El ratón. El monitor. La 

impresora. El escáner. 

- Dispositivos de almacenamiento de datos. ¿Cómo se almacena la información en 

un ordenador? Discos duros. Discos ópticos. Tarjetas de memoria y memorias 

USB. 

- Sistema operativo. Funciones del sistema operativo. Sistemas operativos más 

utilizados. Multitarea. Usuarios. El administrador. 

- Entorno gráfico. El escritorio. Puesta en marcha del ordenador. Uso del ratón. 

Apagar el ordenador desde Windows. Apagar el ordenador desde Linux. 

- Elementos interactivos. Menús. Iconos o botones. Cuadros de diálogo. 

- Manejo de ventanas y aplicaciones. Abrir una ventana. Elementos de una 

ventana. Operaciones con las ventanas. Cerrar una aplicación. 

- Accesorios y aplicaciones del sistema operativo. Escribir un texto. Usar la 

calculadora. Dibujar. Jugar. Escuchar la radio o música. 

- Organización de la información. Discos, carpetas y archivos. Nombres de 

objetos. Estructura de disco y ruta de acceso. 
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- El Explorador de archivos. Ver las unidades de almacenamiento. Ver el 

contenido de unidades y carpetas. Examinar el contenido de la carpeta personal. 

Operaciones con objetos. 

- Nautilus. Ver las unidades de almacenamiento. Examinar el contenido de la 

carpeta personal. Ver el contenido de otras carpetas. Operaciones con objetos. 

Fomento de la lectura. 

- Se pedirá a los alumnos que busquen y seleccionen lecturas en las que se aborde 

el tema de la inteligencia artificial y la posible comunicación entre ordenadores 

y humanos. 

- Lectura del texto “¿Cuántos libros se pueden almacenar en un CD?”, que se 

incluye en el libro digital. 

Tema 9: Internet. 

Objetivos. 

- Adquirir una visión general sobre internet y algunas de las posibilidades que ofre 

Buscar información en internet empleando distintas técnicas (palabras clave, 

enlaces que remiten a otras páginas web, etc.) y diferentes buscadores (Google, 

Bing, Yahoo, etc.). 

- Aprender las operaciones habituales para el manejo de un navegador y 

aprovechar las facilidades que ofrece para abrir, cargar, imprimir, guardar y 

descargar páginas web o elementos contenidos en ellas. 

- Adquirir criterios de selección para poder discriminar la validez de las 

informaciones encontradas en la web. 

- Realizar búsquedas avanzadas de información utilizando filtros con palabras 

clave en algunos de los buscadores más utilizados. 

- Localizar y descargar recursos desde internet: imágenes, textos, software, 

sonidos, vídeos, etc. 

- Obtener una cuenta de correo web y utilizarla para enviar y recibir mensajes. 

- Organizar una lista de los principales enlaces utilizados a nivel escolar. 

- Recuperar y almacenar información textual y gráfica de diversas páginas web. 

Competencias e indicadores de seguimiento. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Aplicar los conocimientos científicos para valorar las informaciones 

supuestamente científicas que pueden encontrar en los medios de comunicación. 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Localizar, procesar, elaborar, almacenar y comunicar información con ayuda de 

la tecnología. 

Social y ciudadana. 

- Respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales que 

pueden colocarse o descargarse de internet. 

- Conocer y prevenir los riesgos, tanto para el ordenador como para el que lo 
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utiliza, que supone el uso de internet. 

Aprender a aprender. 

- Seleccionar y opinar críticamente sobre la información obtenida en internet. 

Autonomía e iniciativa personal. 

- Controlar el tiempo que se dedica a actividades de ocio y entretenimiento al 

utilizar las TIC previniendo dependencias y trastornos personales y sociales que 

pueden derivarse de su abuso. 

Cultural y artística 

- Ser consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas y de 

los gustos. 

Criterios de evaluación. 

- Sabe manejar un navegador: carga, imprime y guarda páginas web o elementos 

contenidos en ellas. 

- Localiza información en la red relacionada con un tema estipulado de antemano. 

- Selecciona entre distintas informaciones, y explica el criterio o los criterios 

empleados para llevar a cabo la selección. 

- Elabora documentos que contienen elementos (textos, tablas, imágenes) 

obtenidos en internet. 

- Envía y recibe mensajes de correo electrónico utilizando el servicio de correo 

web. 

- Sabe qué es y para qué sirve internet. 

- Conoce algunos conceptos básicos relacionados con internet: host, dirección IP, 

dominio, página web, hipervínculo, dirección electrónica. 

- Conoce la utilidad de los navegadores y sabe configurarlos. 

Contenidos temporalizados. 

Esta unidad se intentará ir dando de forma transversal a otros temas, para que el 

alumnado vaya haciendo una aplicación práctica del mismo. 

-  Conceptos, terminología y funcionamiento. Red de ordenadores. Internet, una red de 

redes. Servicios que ofrece internet. El acceso a internet. Ordenador servidor y 

ordenador cliente. Qué es la dirección IP. Nombre de dominio. 

-  Las páginas web. World Wide Web. Hipertextos e hipervínculos. Dirección de una 

página web (URL) 

-  Navegadores web. Cómo abrir el programa. Abrir una página web. Navegar. 

-  Configuración del navegador. Cambiar la página de inicio. Limpiar los rastros de 

navegación. Elegir una carpeta destino para las descargas. Marcadores. 

-  Búsqueda de información. Buscadores. Motores de búsqueda. Búsquedas básicas. 

Búsqueda de imágenes. 

-  Utilización óptima de un buscador. Refinar la búsqueda. Frases exactas. Forzar la 

aparición de palabras. Excluir palabras. 

-  Obtención de archivos y programas. Descargar programas. Descargar documentos. 
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Descargar imágenes. 

-  Correo electrónico a través de web. Dirección de correo electrónico. Obtener una 

cuenta de correo electrónico. Utilizar el servicio de correo electrónico. Escribir un 

mensaje. Leer un mensaje. 

-  Mensajería instantánea.  Qué es la mensajería instantánea. Abrir una cuenta. Iniciar el 

programa. Añadir contactos. Enviar mensajes instantáneos. Enviar un archivo. 

-  Imprimir páginas web. 

Fomento de la lectura. 

- Debate sobre la forma de lectura de textos en una pantalla en comparación con la 

forma de lectura sobre papel. 

- Lectura en voz alta y posterior discusión del texto «El buen uso de internet», que 

se incluye en el libro digital. 

 

PROYECTOS TECNOLÓGICOS. 

Durante el primer trimestre no se realizará proyecto. En el segundo y tercer 

trimestre se realizarán un proyecto en cada uno de ellos. Estos proyectos se llevarán a 

cabo paralelamente al desarrollo de las unidades; por este motivo las unidades 

requerirán más tiempo para su desarrollo, porque se destinará una o dos horas de la 

semana a elaborar el proyecto.  

2º trimestre 

Se realizará una o dos de las siguientes propuestas: 

 Lapicero de sobremesa en cartón y madera. 

 Tan-gram de madera con caja para guardarlo. 

 Escritorio de mesa para folios y lápices o similar en cartón y 

madera. 

 Estructura de listones o de papel. 

 Diseño y construcción de diversos mecanismos, en los que 

intervengan máquinas simples, poleas, engranajes etc. 

 Noria de madera o bien de cartón. 

 Trabajo de investigación sobre la evolución a lo largo de la 

historia de objetos cotidianos. 

3
er

 Trimestre. 

Se realizarán una o dos de las siguientes propuestas: 

 Diseño y construcción de un circuito eléctrico de preguntas y 

respuestas.  

 Diseño y construcción de una lámpara para mesita de noche. 

 Prácticas de circuitos eléctricos. 

 Trabajo de investigación sobre inventoras, ingenieras, 

arquitectas… que hayan tenido importancia en la evolución tecnológica.  
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CIENCIAS NATURALES 

 

SEGUNDO CURSO DE LA E.S.O. 

CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

-  Conocer las 

transformaciones de la 

naturaleza debidas a la 

energía. 

-  Explica las transformaciones que se 

producen en cualquier sistema por 

influencia de la energía. 

 

- Materia, energía y cambio  

-  Clasificación de los 

cambios. Cambio y 

transferencia de energía 

-  Definir las propiedades de 

la energía 
- Define las propiedades de la energía. 

-  La energía en el universo y 

en la Tierra 

-  Explicar las características 

de los distintos tipos de 

energía. 

-  Describe las características de la 

energía y diferencia distintos tipos de 

energía. 

- Tipos de energía 

-  Explicar los tipos de 

cambios físicos que se 

producen en la naturaleza, y 

las características de cada 

uno. 

-  Describir el movimiento 

-  Describe magnitudes como velocidad, 

espacio recorrido y trayectoria. 

-  Representa gráficamente y describe el 

movimiento uniforme. 

 

-  Cambios físicos. Tipos de 

cambios 

- El movimiento. Sistemas de 

referencia.  

-  Trayectoria, posición y 

distancia recorrida 

-  El movimiento rectilíneo 

uniforme: ecuación general y 

representación gráfica.  

- Explicar las acciones de las 

fuerzas; especialmente, las 

alteraciones que pueden 

producir en los movimientos, 

y conocer las fuerzas más 

comunes. 

-  Explica la fuerza como causante de 

los cambios en el movimiento 

- Conoce las fuerzas más comunes y sus 

efectos 

-  Las fuerzas. 

- Tipos de fuerzas. 

-  Efectos de las fuerzas 

-  Describir la diferencia 

entre cambios físicos y 

químicos. 

-  Describe las características básicas de 

los procesos químicos. 

-  Define términos químicos como 

elementos, compuestos y reacción. 

-  Conoce la conservación de la masa en 

los procesos químicos. 

-  Cambios térmicos Estados 

de agregación y cambios de 

estado 

-  Cambios químicos. 

Sustancias atómicas, 

moleculares y cristalinas 

- Elementos y compuestos  

- Describir un sistema 

material y explicar la forma 
- Identifica y describe los sistemas -   Principio de conservación 
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en que estos intercambian 

energía. 

- Conocer las unidades de 

energía y  los distintos tipos 

de energía. 

 - Explicar en qué consiste el 

calor y la temperatura 

materiales. 

 - Diferencia las formas en que 

intercambian energía y aplica 

correctamente el principio de 

conservación de la energía. 

- Identifica el tipo de energía la expresa  

en unidades del Sistema Internacional. 

 - Diferencia el concepto de calor del de 

energía, y distingue los tipos de energía  

 - Identifica las formas de propagación 

del calor en distintos sistemas y conoce 

cómo se aísla correctamente una 

vivienda. 

de la energía 

-  Concepto de energía y tipos. 

Tipos de energía 

-  Concepto de calor y 

temperatura. Degradación de 

la energía 

-  La propagación del calor.  

-  Explicar los recursos 

naturales de nuestro planeta 

para obtener energía de ellos 

- Conocer la situación 

energética actual y proponer 

soluciones para  un consumo 

responsable  

-Explica cómo aprovechamos los 

recursos naturales del planeta para la 

obtención de energía, y especifica el 

tipo de energía que obtenemos de cada 

uno de ellos. 

 - Describe la situación energética 

actual, y propone soluciones para lograr 

un consumo responsable y acercarnos al 

desarrollo sostenible. 

- Nuestras fuentes de energía 

renovables y no renovables 

- Los recursos energéticos del 

planeta. Soluciones a los 

problemas energéticos 

-  Conocer las cualidades del 

sonido y explicar los 

procesos fisiológicos 

relacionados con la audición 

-  Describe el sonido y conoce sus 

propiedades. 

-  Explica la estructura y el 

funcionamiento del oído. 

-  El sonido: naturaleza, 

propiedades, generación y 

percepción 

-  Utilización tecnológica del 

sonido. Contaminación 

acústica 

-  Explicar los fenómenos 

relacionados con la luz y sus 

efectos sensoriales en el ser 

humano. 

-  Conoce los fenómenos relacionados 

con la luz. 

-  Explica la formación de imágenes en 

aparatos ópticos. 

-  Describe las partes y el 

funcionamiento del ojo. 

-  La luz: su naturaleza y sus 

propiedades 

-  Manipulación de la luz: 

imágenes en movimiento, 

formación de imágenes, las 

lentes 

-  La percepción de la luz: el 

ojo, los defectos oculares y su 

corrección 

-  Entender la acción 

modeladora de los diferentes 

agentes geológicos y su 

relación con el origen del 

-  Describe la acción de los agentes 

geológicos exógenos y explica el origen 

de las formas del modelado más 

-  La litosfera, las placas 

tectónicas y su dinámica 

- Los volcanes y terremotos: 
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suelo y de las rocas 

sedimentarias. 

importantes. 

-  Explica el origen del suelo y de las 

rocas sedimentarias y enumera algunos 

problemas ambientales relacionados con 

el aprovechamiento de estos materiales 

terrestres. 

Los riesgos  y su prevención 

-  El relieve terrestre 

- El ciclo litológico 

-  Las rocas sedimentarias 

-  Explicar los procesos 

geológicos endógenos en el 

marco de la teoría de la 

tectónica de placas y su 

relación con la energía 

interna de la Tierra. 

-  Comprende el origen de los procesos 

geológicos endógenos y de las rocas 

endógenas. 

-  Explica la dinámica cortical mediante 

la teoría de la tectónica de placas y sitúa 

en un mapa las zonas geológicas más 

activas de la Tierra. 

- Las rocas magmáticas y 

metamórficas: origen, 

yacimientos, clasificación y 

texturas.  

- Tipos de metamorfismo 

-  Explicar la composición 

química de los seres vivos y 

entender los conceptos de 

nutrición y metabolismo, 

distinguiendo entre los 

procesos que producen y 

consumen energía.  

-  Cita los componentes químicos de los 

seres vivos y explica los conceptos de 

nutrición celular y metabolismo, y los 

relaciona con la fotosíntesis y la 

respiración celular.  

-  Conoce la diferencia entre nutrición 

autótrofa y nutrición heterótrofa, y 

entiende los mecanismos y órganos que 

intervienen en la nutrición de plantas y 

animales.   

-  Los organismos 

unicelulares y pluricelulares y 

sus funciones vitales 

-  La nutrición: sus tipos y los 

procesos de la nutrición 

-  El aparato digestivo,  

respiratorio,  excretor y 

circulatorio en los animales 

-  Entender las funciones de 

relación y reproducción en 

los seres pluricelulares.  

-  Comprende la función de relación y 

explica los mecanismos de adaptación 

de los seres pluricelulares respecto de su 

entorno.  

-  Explica los procesos de reproducción 

en plantas y animales, distinguiendo 

entre reproducción asexual y sexual. 

-  La función de relación en 

los seres vivos 

-  La coordinación hormonal y 

nerviosa en los animales y los 

efectores- 

-  La reproducción y sus tipos: 

en plantas y  animales 

-  Definir los conceptos de 

ecosfera, biosfera y 

ecosistema, y explicar el 

flujo de energía en los 

ecosistemas. 

-  Diferencia ecosfera de biosfera, 

define ecosistema y enumera los 

componentes de un ecosistema. 

-  Entiende el flujo de energía en los 

ecosistemas. 

-  La biosfera y los 

ecosistemas. La ecosfera del 

sistema solar 

-  Los componentes abióticos 

y  bióticos del ecosistema 

-  El flujo de la energía y la 

circulación de la materia en el 

ecosistema 

-  Ecosistemas terrestres.  

-  Ecosistemas acuáticos 
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COMPETENCIAS 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Relacionar la evolución de la ciencia con la utilización de la energía, de la luz y 

del sonido para mejorar nuestra calidad de vida. 

-  Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como los intercambios 

de energía entre sistemas materiales, la refracción y reflexión de la luz y el 

sonido, etc. 

-  Realizar experiencias sencillas para diferenciar los cambios físicos de los 

químicos, comprobar las formas de propagación del calor, determinar la 

posición del foco de una lente. 

-  Extraer conclusiones de observaciones realizadas sobre los cambios que 

continuamente se producen en cualquier parte del universo, el comportamiento 

de las lentes frente a la luz, la forma en que la energía se traspasa de unos 

sistemas materiales a otros, etc. 

-  Interpretar y elaborar esquemas como los distintos tipos de fuentes de energía 

con que contamos, la naturaleza renovable o no, de estas fuentes. 

-  Relacionar la evolución de la ciencia con nuestro modo de vida. 

-  Justificar razonadamente por qué ocurren algunos fenómenos naturales, como 

las erupciones volcánicas, los terremotos, o la formación del relieve. 

-  Realizar experiencias sencillas para interpretar cómo influyen determinados 

factores en las funciones vitales de los seres vivos. 

-  Obtener, analizar y extraer conclusiones de observaciones realizadas al estudiar 

los ciclos vitales de algunos seres vivos y de un ecosistema del entorno. 

-  Interpretar y elaborar esquemas, como el del ciclo de las rocas, del ciclo vital de 

una planta y de los ciclos de materia y energía de un ecosistema. 

Matemática 

-  Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la energía transferida, deducir 

la formación de imágenes en lentes, a fin de resolver problemas, realizar 

gráficos y tablas que permitan ordenar la información y extraer conclusiones. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para elaborar mapas sísmicos, resolver 

problemas, realizar diagramas de barras, gráficos de sectores y tablas, que 

permitan ordenar la información y extraer conclusiones. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Buscar información en enciclopedias, Internet, etc.; analizarla, organizarla (en 

mapas conceptuales, gráficos…), para obtener una visión integral de la 

actividad científica. 

Lingüística 

-  Usar adecuadamente aquellos términos científicos específicos relativos  a 

energías, cambios, luz, sonido, fenómenos naturales o seres vivos que permiten 
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transmitir, interpretar y comprender los conocimientos adquiridos en diferentes 

textos científicos.  

Ciudadana y social 

-  Valorar el uso responsable de las energías disponibles, ser conscientes de la 

situación crítica de la falta de recursos energéticos en que nos encontramos y 

tomar una actitud responsable de ahorro energético. 

-  Desarrollar actitudes respetuosas con el entorno natural y comprender la 

importancia  de la conservación de los paisajes naturales. 

Aprender a aprender 

-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante 

diversas situaciones, y ser consciente de los conocimientos adquiridos a través 

de la autoevaluación. 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Iniciar y llevar a cabo proyectos que permitan analizar y evaluar situaciones o 

problemas abiertos que requieren proponer soluciones. 

 

 

SECUENCIACIÓN 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

U 1: Los Seres Vivos 

U 2: Función de Nutrición 

U 3. Función de Relación 

U 4: Función de Reproducción 

U 5. Los Ecosistemas 

U 6: la Estructura de la Tierra 

U 7: La Dinámica de  La Tierra  

U 8. Un universo de materia y 

energía  

 

U 9: Fuerzas y movimiento 

U 10: La energía y sus formas:  

U 11  Calor y Temperatura 

U 12  Las ondas : Luz y Sonido 
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INGLÉS 

 

TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas como novedad curricular 
 

La nueva ley de educación (LOE) presenta una novedad de especial relevancia: la 

definición de las competencias básicas que se deben alcanzar al finalizar la Educación 

Secundaria Obligatoria. Esas competencias permiten identificar aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá 

capacitar a los alumnos y las alumnas para su realización personal, el ejercicio de la 

ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene tres finalidades: 

 

• Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales (correspondientes a las 

diferentes materias del currículo) como los informales. 

 

• Hacer que los estudiantes pongan sus aprendizajes en relación con distintos tipos de 

contenidos y los utilicen de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

 

• Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación imprescindibles, e inspirar las decisiones relativas al proceso de enseñanza 

y de aprendizaje. 

 

Aunque las materias del currículo contribuyen a la adquisición de las competencias 

básicas,  no hay una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y 

el desarrollo de ciertas competencias. Cada materia contribuye al desarrollo de 

diferentes competencias y, a su vez, cada competencia se alcanza a través del trabajo 

en varias materias. 
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El concepto de competencia básica ha recorrido un largo camino hasta llegar al 

sistema educativo. En 1995, la Comisión Europea trató por primera vez las 

competencias básicas o clave en su Libro Blanco sobre la educación y la formación. Y 

desde ese año, diferentes grupos de expertos de la Unión Europea trabajaron para 

identificar y definir las competencias, analizar la mejor manera de integrarlas en el 

currículo y determinar cómo desarrollarlas e incrementarlas a lo largo de la vida en un 

proceso de aprendizaje continuo.  

 

Entre los trabajos más relevantes en el campo de las competencias cabe citar tres: el 

proyecto de la OCDE Definición y selección de competencias (DeSeCo), que 

estableció cuáles debían ser las competencias clave para una vida próspera y el buen 

funcionamiento de la sociedad; la iniciativa ASEM, que estudió las competencias 

esenciales en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida y la integración entre las 

capacidades y los objetivos sociales de un individuo; y el informe EURYDICE, que 

mostró un gran interés por competencias consideradas vitales para una participación 

exitosa en la sociedad.  

 

También en el marco de los estudios internacionales dirigidos a evaluar el 

rendimiento del alumnado y la eficiencia de los sistemas educativos se pone el acento 

en las competencias. Así, el proyecto PISA enfatiza la importancia de la adquisición 

de competencias para consolidar el aprendizaje. Y el proyecto TUNING, cuyo fin es 

armonizar el sistema universitario en el entorno de la UE, declara que la educación 

deberá centrarse en la adquisición de competencias. 

 

El concepto de competencia básica 
 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber 

(un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y 

un saber ser o saber estar (una actitud determinada). Las competencias básicas o 

clave tienen las características siguientes.  

 

• Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de 

contenidos, aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse los 

aprendizajes. 
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• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 

entiende que una persona «competente» es aquella capaz de resolver los problemas 

propios de su ámbito de actuación.  

 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

 

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de 

nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos y 

ciudadanas (equidad). Las competencias clave o básicas, es decir, aquellos 

conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su 

desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, 

deberían haber sido desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria y servir de base 

para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

La LOE define ocho competencias básicas que se consideran necesarias para todas las 

personas en la sociedad del conocimiento y que se deben trabajar en todas las 

materias del currículo: 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita. 

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA  

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 

los símbolos y las formas de razonamiento matemático. 

 

3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO  

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 

como en los generados por la acción humana. También se relaciona con el uso del 

método científico. 
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4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Comprende las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y 

la utilización de las nuevas tecnologías para esta labor. 

 

5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 

la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como participar en su mejora. 

 

6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA  

Supone comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas. 

 

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Implica disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 

 

8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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Aportación de la Lengua Inglesa a la adquisición de las 
competencias básicas 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa, tal como se concibe en 
ENGLISH IN MOTION, contribuye a la adquisición de las siguientes competencias 
básicas: 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

 La aportación de la lengua inglesa al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística es esencial en el discurso oral al adquirir las 
habilidades de escuchar, hablar y conversar. 

 El aprendizaje de la lengua inglesa mejora la competencia comunicativa general 
al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 

 La lengua inglesa, como todas las lenguas, es un buen instrumento para el 
desarrollo de la competencia social y ciudadana ya que sirve a los hablantes 
para comunicarse socialmente. 

 Es vehículo de comunicación y transmisión cultural y favorece la comunicación 
con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento, la aceptación y el respeto de 
diferencias culturales y de comportamiento. 

 En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa es relevante el 
trabajo en grupo y en parejas ya que, a través de estas interacciones, se aprende 
a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se 
desarrolla la habilidad para construir diálogos y tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: 

 El conocimiento de la lengua inglesa contribuye a la adquisición de la 
competencia de autonomía e iniciativa personal. El currículo fomenta el 
trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades 
sociales de colaboración y negociación. Ello supone poner en funcionamiento 
determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de 
decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así 
la autonomía y la iniciativa personal. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: 

 La lengua inglesa contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a 
aprender. Acrecienta la capacidad lingüística general, facilita la comprensión y 
expresión y permite a los alumnos construir conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones, y expresar y analizar sentimientos y emociones. 

 La competencia para aprender a aprender se rentabiliza especialmente si se 
incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 
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aprendizaje, para que cada alumno pueda identificar cómo aprende mejor y qué 
estrategias hacen más eficaces los aprendizajes, y prepara al alumnado en la 
toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir 
aprendiendo la lengua inglesa a lo largo de la vida. 

 

COMPETENCIA EN TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL: 

 Todas las competencias básicas están en la actualidad en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital. El 
conocimiento de la lengua inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de utilizarla para 
comunicarnos. 

 Facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios 
con jóvenes de otros lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 

 

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL: 

 La lengua inglesa propicia el acercamiento a manifestaciones culturales propias 
de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a 
adquirir la competencia artística y cultural al propiciar una aproximación a 
obras o autores que han contribuido a la creación artística y cultural. 

 Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural si se facilita la 
expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 
manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos 
individuales y en grupo. 

 

La materia de Lengua Inglesa contribuye, además, al desarrollo de la COMPETENCIA 

MATEMÁTICA y la COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN 

CON EL MUNDO FÍSICO mediante la colaboración interdisciplinar. A través de la 

Lengua Inglesa se puede abordar cualquier tema, incluidos aspectos relacionados con 

otras asignaturas del currículo o tareas tales como las relacionadas con la obtención y 

transmisión de información.  
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EVALUACIÓN 
 

Actividades de evaluación 
 
Mediante la realización y estimación de actividades de evaluación que se integran en el 
desarrollo del proceso educativo: 
 

 Exploración de conocimientos previos. 
 Valoración de las diversas actividades programadas a partir de los objetivos 

didácticos y de los contenidos que se han desarrollado en la Unidad. 
 Valoración de las diversas actividades y ejercicios de control y evaluación 

(Test) que permiten evaluar el grado de progreso realizado por los alumnos a 
la vez que el proceso de enseñanza y la propia práctica docente realizadas en la 
Unidad didáctica. 

 Cumplimentación de los instrumentos de evaluación: 
- Ficha de registro personalizada, que recoge los resultados obtenidos por 

cada alumno y que integra la información obtenida y la valoración de la 
misma. 

- Registro de evaluación (Assessment Record), realizado por el profesor, que 
indica para cada uno de los alumnos el logro de los criterios de evaluación 
programados. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

- Procedimientos: 
 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del 
alumno en clase. 

 Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves 
coloquios y debates. 

 Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos didácticos y contenidos 
programados en la Unidad didáctica. 

 Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados, 
recogidos en el Cuaderno escolar y en ejercicios específicos. 

 Prueba específica de evaluación de la Unidad didáctica. 
 Autoevaluación. 
 Coevaluación. 

 

- Instrumentos: 
 
 Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a 

partir de la observación, el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la 
corrección de los ejercicios y del Cuaderno escolar individual del alumno, que 
integra la información obtenida y la valoración de la misma. 

 Pruebas orales. 
 Producciones y pruebas escritas, que incorporan los resultados obtenidos en las 

diversas actividades de evaluación que se integran en el proceso educativo. 

 Registro de evaluación (Assessment Record), realizado por el profesor al 
concluir la Unidad didáctica, que indica para cada uno de los alumnos el logro 
de los criterios de evaluación programados y que integra la información 
obtenida y la valoración de la misma, así como el resultado conseguido en las 
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diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquiera otra prueba 
específica de evaluación que se haya aplicado. 
 

 

ENGLISH IN MOTION 2 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   

CURSO SEGUNDO 
 

Primer trimestre (UNIDADES: 1, 2 y 3) 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

 UNIT 1. FRIENDS 
 UNIT 2. ABOUT TOWN 
 UNIT 3. LET’S GO 

 

1. OBJETIVOS TRIMESTRALES DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos de enseñanza: 
 

 Reconocer la estructura de ENGLISH IN MOTION 2 y utilizar adecuadamente los 
diversos elementos que se integran en cada uno de los materiales. 

 Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de una nueva etapa educativa y 
de cada Unidad didáctica, determinando el grado de adquisición que tienen de las 
destrezas básicas (Reading, Writing, Listening y Speaking) y su competencia en las 
diferentes habilidades lingüísticas y cognitivas, así como sobre sus conocimientos 
en las categorías Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas intenciones comunicativas y 
funciones (Objectives) asociadas a las Unidades didácticas: 
 

 Vocabulary: 
o Personality adjectives 
o Hobbies 
o Shops 
o Music genres 
o Transport 
o Places in a city 
 

 Grammar: 
o Present simple 
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o Adverbs of frequency 
o like + -ing form 
o Present continuous 
o Object pronouns 
o Present simple v. present continuous 
o Time expressions 
o Comparatives 
o Superlatives 

 

 Pronunciation: 
o Third person -s 
o /ɪ/ and /iː/ 
o -er and than: /ə/ 

 

 Reading: 
o A good friend 
o Look who’s here! 
o Bike it! 
o Culture: Greet the world 
o Culture: Autographs 
o Culture: Under London 

 

 Writing: 
o and and but 
o Write a personal profile 
o My free time 
o and, but, or, because 
o My city 
o Punctuation 

 

 Listening:  
o Film friends 
o Music survey 
o Tourist spots 

 

 Speaking: 
o Describe people 
o Do an interview 
o Compare people and things 
o Make a quiz 
o Talk about what people are doing 
o Do a music survey 
o English you need: Get to know people 
o English you need: Ask for travel information 
o English you need: Make requests 
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Objetivos de aprendizaje:  
 

 Reconocer y producir el vocabulario (Vocabulary) programado relacionado con los 
diversos campos conceptuales que se desarrollan en las Unidades didácticas: 
 Personality adjectives 
 Hobbies 
 Shops 
 Music genres 
 Transport 
 Places in a city 

 

 Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 
lingüísticos (Grammar) programados en las Unidades didácticas: 

o Present simple 
o Adverbs of frequency 
o like + -ing form 
o Present continuous 
o Object pronouns 
o Present simple v. present continuous 
o Time expressions 
o Comparatives 
o Superlatives 
 

 Identificar, reconocer y reproducir los sonidos (Pronunciation) programados en 
las Unidades didácticas, así como los aspectos de ritmo, acentuación y entonación 
de las palabras y expresiones estudiadas: 

o Third person -s 
o /ɪ/ and /iː/ 
o -er and than: /ə/ 
 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a las 
Unidades didácticas: 

 Reading: 
o A good friend 
o Look who’s here! 
o Bike it! 
o Culture: Greet the world 
o Culture: Autographs 
o Culture: Under London 

 Writing: 
o and and but 
o Write a personal profile 
o My free time 
o and, but, or, because 
o My city 
o Punctuation 
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 Listening:  
o Film friends 
o Music survey 
o Tourist spots 

 

 Speaking: 
o Describe people 
o Do an interview 
o Compare people and things 
o Make a quiz 
o Talk about what people are doing 
o Do a music survey 
o English you need: Get to know people 
o English you need: Ask for travel information 
o English you need: Make requests 
 

Los siguientes objetivos serán communes a todas las unidades: 

 Aplicar técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), de relación y de 
asociación (pronunciación de vocabulario e información oral con su representación 
gráfica y pictórica). 

 Interaccionar oralmente en situaciones reales o simuladas a través de respuestas 
verbales y no verbales. 

 Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos 
programados para la Unidad didáctica. 

 Producir textos orales mediante la participación activa en actividades individuales o 
de grupo. 

 Identificar el sentido global y los elementos más significativos de textos orales, 
escritos y audiovisuales. 

 Desarrollar estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral. 

 Conocer algunos rasgos históricos, geográficos y culturales de los países donde se 
habla la lengua inglesa a través de diversos medios y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Reconocer y aprender las formas de relación social en la lengua inglesa. 
 Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los 

medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

 Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje 
(escuchar, comprender, hablar, conversar, leer, cantar, representar, escribir, 
interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en grupo, 
etc.). 

 Valorar positivamente los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las 
relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, 
tono de voz, etc.). 

 Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del 
mundo exterior. 

 Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación 
oral. 

 Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias 
para expresar las necesidades elementales de comunicación. 

 Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita. 
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2.  CONTENIDOS 
 

 En cada una de las Unidades didácticas de ENGLISH IN MOTION se integra una 
variada tipología de contenidos así como los cuatro bloques de contenidos 
establecidos por el currículo para la Lengua Inglesa a partir de la LOE: 
 

 Bloque 1 [B1]: Escuchar, hablar y conversar. 
 Bloque 2 [B2]: Leer y escribir. 
 Bloque 3 [B3]: Conocimiento de la lengua. 
 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

 Expresiones y fórmulas básicas de la comunicación oral. 
 Mecanismos de aprendizaje para asegurar una actitud positiva y la colaboración 

con los otros alumnos y alumnas. 
 Nociones básicas del inglés y su funcionamiento en el discurso. 
 Rutinas, fórmulas básicas y expresiones frecuentes. 

 

CONTENIDOS  

PRIMER TRIMESTRE 

 

VOCABULARY 

[B3] 

 

 Personality adjectives: cheerful – grumpy,  generous – 
selfish,  talkative – quiet,  shy – confident,  lazy – active,  kind 
– unkind 

 Hobbies: acting | cooking | dancing | doing martial arts | 
camping | painting | playing board games | playing cards | 
playing the guitar | reading | singing | surfi ng the Internet 

 Shops: baker’s | bookshop | chemist’s | jeweller’s | florist’s | 
mobile phone shop | music shop | newsagent’s | pet shop | 
post office | shoe shop | sweet shop 

 Music genres: classical | jazz | reggae | electronic | Latin | 
rock | hip-hop | pop | country 

 Transport: bicycle | bus | car | helicopter | motorbike | 
plane | rollerblades | skateboard | taxi | train | tram | 
underground 

 Places in a city: art gallery | bridge | canal | cathedral | 
museum | railway station | river | square | statue | street | 
theatre | town 

 

 

GRAMMAR 

[B3] 

 

 Present simple 
 Adverbs of frequency 
 Present simple: questions 
 like + -ing form 
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 Present continuous 
 Object pronouns 
 Present simple v. present continuous 
 Time expressions 
 Comparatives 
 Superlatives 

 

 

PRONUNCIATION 

[B1] 

 

 

 Third person -s 
 /ɪ/ and /iː/ 
 -er and than: /ə/ 

 

 

LISTENING 

[B1, B4] 

 

 

 Film friends 
 Music survey 
 Tourist spots 

 

 

SPEAKING 

[B1, B4] 

 

 

 Describe people 
 Do an interview 
 Compare people and things 
 Make a quiz 
 Talk about what people are doing 
 Do a music survey 
 English you need: Get to know people 
 English you need: Ask for travel information 
 English you need: Make requests 
 

 

READING 

[B2; B4] 

 

 A good friend 
 Look who’s here! 
 Bike it! 
 Culture: Greet the world 
 Culture: Autographs 
 Culture: Under London 

 

 

WRITING 

[B2; B4] 

 

 and and but 
 Write a personal profile 
 My free time 
 and, but, or, because 
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 My city 
 Punctuation 

 

 

Los siguientes contenidos serán comunes a todas las unidades: 

 Reconocimiento de la estructura de ENGLISH IN MOTION 2 y utilización de los 
diversos elementos que se integran en cada uno de los materiales. 

 Reconocimiento y aplicación adecuada de las diversas intenciones comunicativas y 
funciones asociadas a la Unidad didáctica. 

 Reconocimiento y aplicación productiva de las diversas destrezas asociadas a la 
Unidad didáctica  

 Aprendizaje y puesta en práctica de las estructuras gramaticales y contenidos 
lingüísticos programados. 

 Reconocimiento, producción y consolidación del vocabulario básico de la Unidad. 

 Asociación entre pronunciación y escritura de vocablos y expresiones usuales. 
 Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la 

Unidad didáctica, así como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 
las palabras y expresiones estudiadas.  

 Identificación del sentido global y de los elementos más significativos de textos 
orales, escritos y audiovisuales. 

 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral. 
 Reconocimiento y utilización consciente de los mecanismos implicados en el 

aprendizaje (escuchar, comprender, hablar, conversar, leer, cantar, representar, 
escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en 
grupo, etc.). 

 Técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), de relación y de 
asociación (pronunciación de vocabulario e información oral con su representación 
gráfica y pictórica). 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos, geográficos y culturales de los países 
donde se habla la lengua inglesa a través de diversos medios y de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 Comprensión de los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de 
los medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

 Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales 
y no verbales. 

 Reconocimiento y aprendizaje de las formas de relación social en la lengua inglesa. 
 Producción de textos orales mediante la participación activa en actividades 

individuales o de grupo. 

 Tendencia a superar las dificultades que surjan en la comunicación oral, 
explotando las estrategias de comunicación disponibles. 

 Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje sin 
necesidad de comprender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 Uso activo de vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que 
se desarrollan en la Unidad didáctica. 

 Utilización de las fórmulas lingüísticas habituales de relación social. 
 Utilización de los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, hablar, leer, 

cantar, representar, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en 
parejas o en grupo, escribir, etc.). 
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 Valoración del inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo 
exterior. 

 Confianza en la capacidad personal para progresar. 
 Participación crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral. 
 Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para 

expresar las necesidades elementales de comunicación. 

 Valoración positiva de los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las 
relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, 
tono de voz, etc.). 

 Evaluación del propio progreso de forma oral y escrita. 
 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Las competencias básicas que se desarrollan a partir de los contenidos de este 

trimestre son las siguientes: 

 

 

COMPETENCIAS UNIDADES 

 1ª 2ª 3ª 

1. Lingüística* 
 

 

 

 

 

 

2. Matemática 
 

 

 

 

 

3. Conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico 

   

 

4. Tratamiento de la 

información y 

competencia digital  

 

 

 

 

 

 

5. Social y ciudadana  
 

 

 

 

 

 

6. Cultural y artística  
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7. Aprender a aprender  
 

 

 

 

 

 

8. Autonomía e 

iniciativa personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de las diversas actividades de 

evaluación relacionadas directamente con la adquisición y el dominio de los 
objetivos didácticos de las Unidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios 
de evaluación: 

 

 Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con 
las diversas intenciones comunicativas y funciones (Objectives) desarrolladas 
en las Unidades didácticas. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) 
estudiadas en las Unidades didácticas: 

o Personality adjectives 
o Hobbies 
o Shops 
o Music genres 
o Transport 
o Places in a city 

 

 Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 
lingüísticos (Grammar) estudiados en cada Unidad didáctica: 

o Present simple 
o Adverbs of frequency 
o like + -ing form 
o Present continuous 
o Object pronouns 
o Present simple v. present continuous 
o Time expressions 
o Comparatives 
o Superlatives 

 Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como 
los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

o Third person -s 
o /ɪ/ and /iː/ 
o -er and than: /ə/ 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a cada 
Unidad didáctica: 
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 Reading: 
o A good friend 
o Look who’s here! 
o Bike it! 
o Culture: Greet the world 
o Culture: Autographs 
o Culture: Under London 

 Writing: 
o and and but 
o Write a personal profile 
o My free time 
o and, but, or, because 
o My city 
o Punctuation 

 Listening:  
o Film friends 
o Music survey 
o Tourist spots 

 Speaking: 
o Describe people 
o Do an interview 
o Compare people and things 
o Make a quiz 
o Talk about what people are doing 
o Do a music survey 
o English you need: Get to know people 
o English you need: Ask for travel information 
o English you need: Make requests 
 

Los siguientes criterios de evaluación serán comunes a todas las 

unidades: 

 Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las 
actividades encomendadas: 
 Utilización del conocimiento sobre el sistema lingüístico de la lengua inglesa 

como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones 
orales y escritas propias. 

 Identificación de los aspectos sociales, culturales y geográficos propios de los 
países de lengua inglesa, mostrando interés por conocerlos. 

 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea 
de manera oral o escrita. 

 Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 

 Identificación, utilización y explicación de las estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 

 Elaboración del Cuaderno escolar, en el que se recogen las actividades y 
trabajos de desarrollo de cada Unidad didáctica, que pueden ser realizados 
tanto en clase como en casa. 

 Comprensión de la idea general y de las informaciones específicas más 
relevantes de textos orales y escritos. 
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 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes y establecer relaciones personales, mostrando 
interés por su uso. 

 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos 
para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

 Reconocimiento de la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
 Cuidado de los materiales de clase y del Cuaderno escolar. 
 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como 

comprensiva, oral y escrita. 
 Utilización adecuada de las estrategias básicas para progresar en el 

aprendizaje. 
 Respeto al profesor y a los compañeros de la clase. 
 Valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación con otras 

personas y como herramienta de aprendizaje. 
 Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno 

por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y 
con ortografía correcta. 

 Respeto y valoración del uso de otras lenguas. 
 Interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa y por las 

personas que hablan dicha lengua. 
 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 

aprendizaje de manera cooperativa. 
 Participación activa en clase. 
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ENGLISH IN MOTION 2 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   
CURSO SEGUNDO 

 

Segundo trimestre (UNIDADES: 4, 5, y 6) 
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 UNIT 4. PRODIGIES 
 UNIT 5. TELLING TALES 
 UNIT 6. LET’S GO 

 

1. OBJETIVOS TRIMESTRALES DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos de enseñanza: 
 

 Reconocer la estructura de ENGLISH IN MOTION 2 y utilizar adecuadamente los 
diversos elementos que se integran en cada uno de los materiales. 

 Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de cada Unidad didáctica, 
determinando el grado de adquisición que tienen de las destrezas básicas 
(Reading, Writing, Listening y Speaking) y su competencia en las diferentes 
habilidades lingüísticas y cognitivas, así como sobre sus conocimientos en las 
categorías Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas intenciones comunicativas y 
funciones (Objectives) asociadas a las Unidades didácticas: 
 

 Vocabulary 
o The body 
o The face 
o Verbs of movement 
o Science fiction 
o TV programmes 
o Electrical appliances 

 Grammar 
o was/were 
o could 
o Past simple: affirmative 
o Past simple: negative and questions 
o there was/there were 
o Past continuous 
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o Past continuous: questions 
o Past simple v. past continuous 
o Countable and uncountable nouns 
o a lot of, some, not any 
o How much? How many? 
o a lot, not much, not many, none 
o not much/not many with verbs 

 Pronunciation 
o Past simple: regular verbs 
o Weak forms 
o /ʌ/ and /æ/ 

 Listening 
o Back in time 
o Close encounters 
o Switch on! 

 Speaking 
o Talk about your abilities in the past 
o Interview a historic figure 
o Say what was happening 
o Describe an alien encounter 
o Do a habits survey 
o Talk about things you can’t live without 
o English you need: Say what’s wrong 
o English you need: React to stories 
o English you need: Give instructions 

 Reading 
o Child prodigies 
o Witnesses 
o TV habits 
o Culture: Einstein’s brain 
o Culture: Unsolved mysteries 
o Culture: Switch off! 

 Writing 
o Before/after + -ing form 
o My family history 
o Past time expressions 
o My story 
o My favourite TV programme/film 
o because and so 

 

Objetivos de aprendizaje:  
 

 Reconocer y producir el vocabulario (Vocabulary) programado relacionado con los 
diversos campos conceptuales que se desarrollan en las Unidades didácticas: 

o The body 
o The face 
o Verbs of movement 
o Science fiction 
o TV programmes 
o Electrical appliances 
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 Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 
lingüísticos (Grammar) programados en las Unidades didácticas: 

o was/were 
o could 
o Past simple: affirmative 
o Past simple: negative and questions 
o there was/there were 
o Past continuous 
o Past continuous: questions 
o Past simple v. past continuous 
o Countable and uncountable nouns 
o a lot of, some, not any 
o How much? How many? 
o a lot, not much, not many, none 
o not much/not many with verbs 

 Identificar, reconocer y reproducir los sonidos (Pronunciation) programados en 
las Unidades didácticas, así como los aspectos de ritmo, acentuación y entonación 
de las palabras y expresiones estudiadas: 

o Past simple: regular verbs 
o Weak forms 
o /ʌ/ and /æ/ 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a las 
Unidades didácticas: 

 Reading 
o Child prodigies 
o Witnesses 
o TV habits 
o Culture: Einstein’s brain 
o Culture: Unsolved mysteries 
o Culture: Switch off! 
 

 Writing 
o Before/after + -ing form 
o My family history 
o Past time expressions 
o My story 
o My favourite TV programme/film 
o because and so 

 
 Listening 

o Back in time 
o Close encounters 
o Switch on! 
 

 Speaking 
o Talk about your abilities in the past 
o Interview a historic figure 
o Say what was happening 
o Describe an alien encounter 
o Do a habits survey 
o Talk about things you can’t live without 
o English you need: Say what’s wrong 
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o English you need: React to stories 
o English you need: Give instructions 
 
 

 

2.  CONTENIDOS 
 

 En cada una de las Unidades didácticas de ENGLISH IN MOTION se integra una 
variada tipología de contenidos así como los cuatro bloques de contenidos 
establecidos por el currículo para la Lengua Inglesa a partir de la LOE: 
 

 Bloque 1 [B1]: Escuchar, hablar y conversar. 
 Bloque 2 [B2]: Leer y escribir. 
 Bloque 3 [B3]: Conocimiento de la lengua. 
 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

 Expresiones y fórmulas básicas de la comunicación oral. 
 Mecanismos de aprendizaje para asegurar una actitud positiva y la colaboración 

con los otros alumnos y alumnas. 
 Nociones básicas del inglés y su funcionamiento en el discurso. 
 Rutinas, fórmulas básicas y expresiones frecuentes. 

 

CONTENIDOS  

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

VOCABULARY 

[B3] 

 

 The body: arm | body | eyes | feet | leg | hair | hand 
| head | mouth | nose 

 The face: beard | ear | eyebrow | lips | neck | tooth 
| moustache | cheek 

 Verbs of movement: getting on, walking up, running 
down, getting into, coming out of 

 Science fiction 
 TV programmes 
 Electrical appliances: electric toothbrush | microwave 

| washing machine | dishwasher | electric razor | remote 
control | fridge freezer | cooker 

 

 

GRAMMAR 

 

 was/were 
 could 
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[B3]  Past simple: affirmative 
 Past simple: negative and questions 
 there was/there were 
 Past continuous 
 Past continuous: questions 
 Past simple v. past continuous 
 Countable and uncountable nouns 
 a lot of, some, not any 
 How much? How many? 
 a lot, not much, not many, none 
 not much/not many with verbs 

 

 

PRONUNCIATION 

[B1] 

 

 

 Past simple: regular verbs 
 Weak forms 
 /ʌ/ and /æ/ 

 

 

LISTENING 

[B1, B4] 

 

 

 Back in time 
 Close encounters 
 Switch on! 

 

 

SPEAKING 

[B1, B4] 

 

 

 Talk about your abilities in the past 
 Interview a historic figure 
 Say what was happening 
 Describe an alien encounter 
 Do a habits survey 
 Talk about things you can’t live without 
 English you need: Say what’s wrong 
 English you need: React to stories 
 English you need: Give instructions 

 

READING 

[B2; B4] 

 

 Child prodigies 
 Witnesses 
 TV habits 
 Culture: Einstein’s brain 
 Culture: Unsolved mysteries 
 Culture: Switch off! 

 

  

 Before/after + -ing form 
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WRITING 

[B2; B4] 

 My family history 
 Past time expressions 
 My story 
 My favourite TV programme/film 
 because and so 

 

 

 

 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Las competencias básicas que se desarrollan a partir de los contenidos de este 

trimestre son las siguientes: 

 

 

COMPETENCIAS UNIDADES 

 4ª 5ª 6ª 

1. Lingüística* 
 

 

 

 

 

 

2. Matemática 
 

 

 

 

 

 

3. Conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tratamiento de la 

información y 

competencia digital  

 

 

 

 

 

 

5. Social y ciudadana  
 

 

 

 

 

 

6. Cultural y artística     
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7. Aprender a aprender  
 

 

 

 

 

 

8. Autonomía e 

iniciativa personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de las diversas actividades de 

evaluación relacionadas directamente con la adquisición y el dominio de los 
objetivos didácticos de las Unidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios 
de evaluación: 

 

 Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con 
las diversas intenciones comunicativas y funciones (Objectives) desarrolladas 
en las Unidades didácticas. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) 
estudiadas en las Unidades didácticas: 

o The body 
o The face 
o Verbs of movement 
o Science fiction 
o TV programmes 
o Electrical appliances 

 

 Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 
lingüísticos (Grammar) estudiados en cada Unidad didáctica: 

o was/were 
o could 
o Past simple: affirmative 
o Past simple: negative and questions 
o there was/there were 
o Past continuous 
o Past continuous: questions 
o Past simple v. past continuous 
o Countable and uncountable nouns 
o a lot of, some, not any 
o How much? How many? 
o a lot, not much, not many, none 
o not much/not many with verbs 
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 Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como 
los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

o Past simple: regular verbs 
o Weak forms 
o /ʌ/ and /æ/ 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a cada 
Unidad didáctica: 

 Reading 
o Child prodigies 
o Witnesses 
o TV habits 
o Culture: Einstein’s brain 
o Culture: Unsolved mysteries 
o Culture: Switch off! 

 
 Writing 

o Before/after + -ing form 
o My family history 
o Past time expressions 
o My story 
o My favourite TV programme/film 
o because and so 

 
 Listening 

o Back in time 
o Close encounters 
o Switch on! 

 
 Speaking 

o Talk about your abilities in the past 
o Interview a historic figure 
o Say what was happening 
o Describe an alien encounter 
o Do a habits survey 
o Talk about things you can’t live without 
o English you need: Say what’s wrong 
o English you need: React to stories 
o English you need: Give instructions 
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ENGLISH IN MOTION 2 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   

CURSO SEGUNDO 
 

Tercer trimestre (UNIDADES: 7, 8 y 9) 
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL TERCER TRIMESTRE 
 

 UNIT 7. HEALTH 
 UNIT 8. BRIGHT FUTURE 
 UNIT 9. TAKE ACTION 

 

 

1. OBJETIVOS TRIMESTRALES DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos de enseñanza: 
 

 Reconocer la estructura de ENGLISH IN MOTION 2 y utilizar adecuadamente los 
diversos elementos que se integran en cada uno de los materiales. 

 Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de cada Unidad didáctica, 
determinando el grado de adquisición que tienen de las destrezas básicas 
(Reading, Writing, Listening y Speaking) y su competencia en las diferentes 
habilidades lingüísticas y cognitivas, así como sobre sus conocimientos en las 
categorías Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas intenciones comunicativas y 
funciones (Objectives) asociadas a las Unidades didácticas: 
 

 Vocabulary 
o Healthy habits 
o Body words 
o Measurements 
o Life plans 
o Superstitions 
o Causes 

 Grammar 
o should 
o should: questions 
o must 
o must v. should 
o will: facts 
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o will: questions 
o Future time expressions 
o going to 
o will: predictions 
o First conditional 
o First conditional: questions 
o some/any/no + body/thing/where 
o every + body/thing/where 
o  

 Pronunciation 
o should/shouldn’t 
o Contractions 
o /b/ and /v/ 

 Listening 
o Mind and body 
o My future 
o Special days 

 Speaking 
o Give tips 
o Give instructions 
o Give opinions 
o Predict changes 
o Talk about life plans 
o Talk about consequences 
o Create a special day 
o English you need: Give opinions 
o English you need: Talk about measurements 
o English you need: Make a decision 

 Reading 
o Train your brain 
o The human body 
o Consequences 
o Culture: Nothing’s impossible 
o Culture: Doctor who? 
o Culture: Charities 

 Writing 
o but and although 
o My top tips 
o My cause 
o Paragraphs 
o My cause 
o Paragraphs 

 

Objetivos de aprendizaje:  
 

 Reconocer y producir el vocabulario (Vocabulary) programado relacionado con los 
diversos campos conceptuales que se desarrollan en las Unidades didácticas: 

o Healthy habits 
o Body words 
o Measurements 
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o Life plans 
o Superstitions 
o Causes 

 Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 
lingüísticos (Grammar) programados en las Unidades didácticas: 

o should 
o should: questions 
o must 
o must v. should 
o will: facts 
o will: questions 
o Future time expressions 
o going to 
o will: predictions 
o First conditional 
o First conditional: questions 
o some/any/no + body/thing/where 
o every + body/thing/where 
o  

 Identificar, reconocer y reproducir los sonidos (Pronunciation) programados en 
las Unidades didácticas, así como los aspectos de ritmo, acentuación y entonación 
de las palabras y expresiones estudiadas: 

o should/shouldn’t 
o Contractions 
o /b/ and /v/ 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a las 
Unidades didácticas: 

 Reading 
o Train your brain 
o The human body 
o Consequences 
o Culture: Nothing’s impossible 
o Culture: Doctor who? 
o Culture: Charities 

 Writing 
o but and although 
o My top tips 
o My cause 
o Paragraphs 
o My cause 
o Paragraphs 

 Listening 
o Mind and body 
o My future 
o Special days 

 Speaking 
o Give tips 
o Give instructions 
o Give opinions 
o Predict changes 
o Talk about life plans 
o Talk about consequences 
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o Create a special day 
o English you need: Give opinions 
o English you need: Talk about measurements 
o English you need: Make a decision 
 
 

 

2.  CONTENIDOS 
 

 En cada una de las Unidades didácticas de ENGLISH IN MOTION se integra una 
variada tipología de contenidos así como los cuatro bloques de contenidos 
establecidos por el currículo para la Lengua Inglesa a partir de la LOE: 
 

 Bloque 1 [B1]: Escuchar, hablar y conversar. 
 Bloque 2 [B2]: Leer y escribir. 
 Bloque 3 [B3]: Conocimiento de la lengua. 
 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

 Expresiones y fórmulas básicas de la comunicación oral. 
 Mecanismos de aprendizaje para asegurar una actitud positiva y la colaboración 

con los otros alumnos y alumnas. 
 Nociones básicas del inglés y su funcionamiento en el discurso. 
 Rutinas, fórmulas básicas y expresiones frecuentes. 
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CONTENIDOS  

TERCER TRIMESTRE 

 

VOCABULARY 

[B3] 

 
Healthy habits: eat a balanced diet | drink plenty of water | 
get stressed | stay inside all the time | stay up late | take time 
to relax 
Body words: arms | back | breathe | mouth | exhale | feel | 
inhale | nose | palms | stand up | lie down | side | hand | eyes | 
sit down 
Measurements: distance | height | length | speed | 
temperature | time | volume | weight 
Life plans: be | do | get | go | have|  live | leave | travel 
Superstitions: white snake | fountain | handkerchief | 
horseshoe | lentils | broken mirror | red envelope | yellow 
underwear | purse | ladder 
Causes 
 

 

GRAMMAR 

[B3] 

 
o should 
o should: questions 
o must 
o must v. should 
o will: facts 
o will: questions 
o Future time expressions 
o going to 
o will: predictions 
o First conditional 
o First conditional: questions 
o some/any/no + body/thing/where 
o every + body/thing/where 

 

 

PRONUNCIATION 

[B1] 

 

 
o should/shouldn’t 
o Contractions 
o /b/ and /v/ 

 

 

LISTENING 

[B1, B4] 

 
o Mind and body 
o My future 
o Special days 
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SPEAKING 

[B1, B4] 

 

 
o Give tips 
o Give instructions 
o Give opinions 
o Predict changes 
o Talk about life plans 
o Talk about consequences 
o Create a special day 
o English you need: Give opinions 
o English you need: Talk about measurements 
o English you need: Make a decision 
 

 

READING 

[B2; B4] 

 
o Train your brain 
o The human body 
o Consequences 
o Culture: Nothing’s impossible 
o Culture: Doctor who? 
o Culture: Charities 

 

 

WRITING 

[B2; B4] 

 
o but and although 
o My top tips 
o My cause 
o Paragraphs 
o My cause 
o Paragraphs 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Las competencias básicas que se desarrollan a partir de los contenidos de este 

trimestre son las siguientes: 

 

 

COMPETENCIAS UNIDADES 

 7ª 8ª 9ª 

1. Lingüística* 
 

 

 

 

 

 

2. Matemática 
 

 

 

 

 

 

3. Conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico 

 

 

 

 

 

 

4. Tratamiento de la 

información y 

competencia digital  

 

 

 

 

 

 

5. Social y ciudadana  
 

 

 

 

 

 

6. Cultural y artística  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aprender a aprender  
 

 

 

 

 

 

8. Autonomía e 

iniciativa personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de las diversas actividades de 

evaluación relacionadas directamente con la adquisición y el dominio de los 
objetivos didácticos de las Unidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios 
de evaluación: 

 

 Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con 
las diversas intenciones comunicativas y funciones (Objectives) desarrolladas 
en las Unidades didácticas. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) 
estudiadas en las Unidades didácticas: 

o Healthy habits 
o Body words 
o Measurements 
o Life plans 
o Superstitions 
o Causes 

 
 

 Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos 
lingüísticos (Grammar) estudiados en cada Unidad didáctica: 

o should 
o should: questions 
o must 
o must v. should 
o will: facts 
o will: questions 
o Future time expressions 
o going to 
o will: predictions 
o First conditional 
o First conditional: questions 
o some/any/no + body/thing/where 
o every + body/thing/where 

 Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como 
los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

o should/shouldn’t 
o Contractions 
o /b/ and /v/ 

 Reconocer y aplicar productivamente las diversas destrezas asociadas a cada 
Unidad didáctica: 

 Reading 
o Train your brain 
o The human body 
o Consequences 
o Culture: Nothing’s impossible 
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o Culture: Doctor who? 
o Culture: Charities 

 Writing 
o but and although 
o My top tips 
o My cause 
o Paragraphs 
o My cause 
o Paragraphs 

 Listening 
o Mind and body 
o My future 
o Special days 

 Speaking 
o Give tips 
o Give instructions 
o Give opinions 
o Predict changes 
o Talk about life plans 
o Talk about consequences 
o Create a special day 
o English you need: Give opinions 
o English you need: Talk about measurements 
o English you need: Make a decision 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA CURSO 

Se establecen los siguientes objetivos mínimos a superar en cada uno de los cursos y 

que sirven como referencia para la evaluación de los alumnos de cada uno de los cursos. 

Segundo de ESO 

Dos sesiones semanales de una hora cada una. 

1º trimestre: 

- Identificar los elementos que intervienen en los procesos de comunicación visual. 

- Diferenciar las distintas funciones de las imágenes. 

- Diferenciar la intención de objetividad y subjetividad de las imágenes. 

- Valorar la importancia del encaje en el dibujo. 

- Conocer las proporciones de la figura humana. 

- Saber dibujar la figura humana. 

- Repasar las construcciones geométricas elementales estudiadas en el primer curso 

- Resolver problemas básicos de geometría. 

- Ampliar el conocimiento de conceptos de geometría y construcciones geométricas. 

- Conocer y diferenciar los distintos periodos de la historia del arte. 

2º trimestre: 

- Repasar las construcciones geométricas elementales estudiadas en el primer curso. 

- Resolver problemas básicos de geometría. 

- Ampliar el conocimiento de conceptos de geometría y construcciones geométricas. 

- Adquirir el sentido de la proporción. 

- Manejar escalas básicas tanto de ampliación como de reducción. Utilización de la 

cuadrícula. 

- Diferenciar las texturas y apreciar su valor expresivo. 

- Valorar el color y sus posibilidades expresivas. 

- Manejar las escalas cromáticas y las relaciones cromáticas: armonías y contrastes. 

- Conocer los principales periodos de la Historia del arte. 

3º trimestre: 

- Conocer los fundamentos de la composición gráfica. 

- Conocer e identificar los distintos periodos de la historia del arte. 

- Valorar las posibilidades expresivas del montaje. 

- Valorar la ilustración de textos narrativos como forma de comunicación. 

- Ampliar el conocimiento de los materiales así como mejorar el manejo de los 

instrumentos del dibujo. 

A lo largo de todo el curso: 

- Adquirir una terminología y un vocabulario adecuado que le permita expresar ideas 

relacionadas con las actividades plásticas. 

- Aprender a manejar los instrumentos del dibujo técnico. 

- Aprender a utilizar adecuadamente los materiales de dibujo artístico. 

- Aplicar una metodología básica de trabajo aplicada a las actividades artísticas. 

- Apreciar las diferencias de los distintos estilos artísticos. 

- Diferenciar los distintos periodos históricos a través de las manifestaciones 

gráficas y plásticas. 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUES TEMÁTICOS. 

· CURSOS PRIMERO Y SEGUNDO. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Observación. 

- La percepción visual. 

- El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, expresiva y 

estética. 

- La imagen representativa y la imagen simbólica. 

- Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y 

referencial y descripción de los modos expresivos. 

- Valoración de la imagen como medio de expresión. 

- Interés por la observación sistemática. 

BLOQUE 2. Experimentación y descubrimiento. 

- Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del 

lenguaje visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta 

conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

- Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes 

(forma, color, textura, dimensión, etc.). 

- Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, 

situación, ritmos, claroscuro, imaginación, fantasía, etc.) 

- Utilización de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y 

expresivos. 

- Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios luminosos. 

- Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con 

diversidad de materiales. 

- Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 

 

BLOQUE 3. Entorno audiovisual y multimedia. 

- Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 

- Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios 

de la fotografía, el vídeo y el cine, para producir mensajes visuales. 

- Experimentación y utilización de recursos informáticos y las tecnologías para la 

búsqueda y creación de imágenes plásticas. 

- Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de 

los elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

- Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo. 

BLOQUE 4. Expresión y creación. 

- Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y 

descriptivas. 

- Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la 

idea inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, 

autoevaluación y evaluación. 

- Creación colectiva de producciones plásticas. 

- Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje 

visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 

- Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o 

colectiva) 
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BLOQUE 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos. 

- Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales, conceptuales y relacionales, 

estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio detectando las 

similitudes y diferencias respecto a otras sociedades y culturas. 

- Determinación de los valores plásticos y estéticos que, destacan en una obra 

determinada (factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc. 

- Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

- Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores 

destacables. 

- Aceptación y respeto hacia las obras de los demás. 

 

SEGUNDO CURSO 

TABLA DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA. 

Introducción: La percepción visual. El lenguaje y la comunicación visual. Funciones 

informativa - formativa, creativa – recreativa, persuasiva – propagandística. 

Descubrimiento 

y representación objetiva y subjetiva de las formas. 

Unidad 1: Repaso de los conceptos básicos de geometría. 

Unidad 2: Redes modulares. 

Unidad 3: Óvalos y ovoides. 

Unidad 4: Transformaciones geométricas. 

Unidad 5: Escalas. 

Unidad 6: Atributos de los elementos gráficos: la forma, la textura y el color. 

Unidad 7: Las texturas. 

Unidad 8: El color: teoría y práctica. 

Unidad 9: El encaje en el dibujo. 

Unidad 10: La composición. 

Unidad 11: Los lenguajes visuales. 

Unidad 12: La figura humana. 

En el curso de 2º los alumnos tienen dos sesiones semanales de una hora de duración 

cada una de Educación 

Plástica y Visual. Una de las dos sesiones semanales se emplea en el estudio de la 

geometría. La otra sesión semanal se 

emplea en el estudio de las unidades que están relacionadas con la comunicación visual, 

la teoría de la imagen, las 

prácticas artísticas y los procesos creativos. 

La unidad 1 es desarrollada a lo largo del primer trimestre y supone un repaso de todo lo 

estudiado en el primer 

curso con la intención de afianzar y profundizar un poco más en dichos conceptos, 

además de ampliarlos en algunos 

aspectos. Las unidades 2, 3 y 4 se desarrollan durante el segundo y tercer trimestre 

combinándolas con las unidades 5 y 

6. La unidad 7 se desarrolla durante la segunda mitad del tercer trimestre y supone una 

introducción al lenguaje visual. 
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SEGUNDO CURSO. CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 

Los contenidos de 2º curso están organizados en una introducción y doce unidades; 

cinco de 

ellas sobre geometría y siete relacionadas con las artes plásticas. 

En el curso de 2º los alumnos tienen dos sesiones semanales de una hora de duración 

cada una 

de Educación Plástica y Visual. 

Durante este curso, y de forma experimental, se dedicará una sesión semanal al estudio 

del 

dibujo geométrico y la otra sesión semanal al resto de unidades. De este modo se espera 

que el 

estudio de la geometría sea más ameno para los alumnos, ya que en los dos cursos 

anteriores se 

observó que, debido a que los temas de geometría ocupaban los dos primeros trimestres 

casi por 

completo, algunos alumnos que no habían superado la asignatura en la primera 

evaluación iban 

disminuyendo el esfuerzo y desatendiendo la asignatura durante el segundo trimestre. 

Si por medio de esta planificación se obtienen mejores resultados y se evalúa 

positivamente, el 

próximo curso esta planificación se aplicará también al primer curso. 

Según este nuevo planteamiento la planificación de la programación quedará del 

siguiente modo 

en cada uno de los grupos de segundo: 

2ºA. Miércoles: estudio del dibujo geométrico. Viernes: resto de unidades. 

2ºB (bilingüe). Lunes: resto de unidades. Viernes: estudio del dibujo geométrico. 

2ºC. Lunes: dibujo geométrico. Miércoles: resto de unidades. 

2ºD. Martes: dibujo geométrico. Jueves: resto de unidades. 

UNIDADES 

Introducción: La percepción visual. El lenguaje y la comunicación visual. Funciones 

informativa - formativa, creativa – recreativa, persuasiva – propagandística. 

Descubrimiento 

y representación objetiva y subjetiva de las formas. 

Unidad 1: Repaso de los conceptos básicos de geometría. 

Unidad 2: Redes modulares. 

Unidad 3: Óvalos y ovoides. 

Unidad 4: Transformaciones geométricas. 

Unidad 5: Escalas. 

Unidad 6: Atributos de los elementos gráficos: la forma, la textura y el color. 

Unidad 7: Las texturas. 

Unidad 8: El color: teoría y práctica. 

Unidad 9: El encaje en el dibujo. 

Unidad 10: La composición. 

Unidad 11: Los lenguajes visuales. 

Unidad 12: La figura humana. 
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CIENCIAS SOCIALES 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE SE INCLUYEN EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 Comunicación lingüística: 

  

El alumnado deberá expresarse correctamente de manera oral y escrita en lengua 

española y utilizar de manera correcta el lenguaje  específico de la asignatura de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia. También conocerá las reglas ortográficas y 

mantendrá una caligrafía legible y con los años y la práctica irá siendo 

perfeccionada y adquirirá un carácter personal. 

 

-   Razonamiento matemático:  

El alumnado usará símbolos para la elaboración de mapas y gráficos a la vez que 

interpretará sobre gráficos, diagramas, croquis... utilizando un lenguaje matemático. 

Realizar análisis comparativos a través de diferentes fuentes de información de 

temas económicos, población... 

 

 Conocimiento e interpretación del mundo físico y natural: 

Analizar las diferentes causas que han dado lugar al deterioro del medioambiente 

ayudándose de mapas y datos de diferentes organismos internacionales. Reconocer 

la parte de implicación que nosotros tenemos en el deterioro del mundo, 

proponiendo actividades para el desarrollo sostenible. Debe conocer las partes del 

Planeta Tierra más susceptible del deterioro ambiental y a través de imágenes 

interpretar el avance del desierto, el agujero de la capa de Ozono y otros efectos, así 

como localizar en el mapa los países más contaminantes y reconocer las partes del 

mundo más ricas en biodiversidad. 

 

 Competencia digital y tratamiento de la información: 

El Alumnado deberá recopilar información sobre los diferentes temas de la 

asignatura a través de los medios de información, documentación y las nuevas 

tecnologías. Buscar y obtener información y conocimientos de diferentes tendencias  

y saber seleccionar las más adecuadas. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Conocer las diferentes sociedades y modos de vida que existen en el mundo, siendo 

respetuoso con ellas. Reconocer la importancia de un sistema político democrático y 

la importancia que tiene para relacionarse las personas y las sociedades. 

 

 Competencia cultural y artística: 

Valorar la importancia de las manifestaciones artísticas de los diferentes pueblos y 

épocas de la historia. Conocer la trascendencia cultural de las diferentes 

manifestaciones artísticas y analizar la importancia de las artes y la cultura para el 

disfrute  y enriquecimiento de la persona, así pues, comprender la necesidad de 

conservar el patrimonio cultural como parte integrante de los pueblos y despertar 

esta necesidad en nuestro entorno más cercano. 
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 Autonomía e iniciativa personal: 

Saber tomar decisiones ante un abanico de información y adoptar opiniones 

personales ante diferentes temas de actualidad. Adquirir capacidad para plantear 

ideas y temas susceptibles de debate y realizar trabajos de manera autónoma y 

personal en los que se reflejen los temas de preocupación e interés. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

 

     Los objetivos generales del curso se pormenorizarán por cursos, quedando de la 

siguiente manera: 

 

2º ESO: 

 

- Realizar lecturas comprensivas de los diferentes temas y comunicar la 

información obtenida de forma correcta por escrito 

 

- Conocer y localizar en un mapa los diferentes continentes así como algunos de 

sus países 

 

- Identificar y explicar los sectores económicos, reconociendo la importancia del 

trabajo que se realiza en cada uno de ellos, así como la distribución 

 

- Describir, población, ciudades importantes y economía de Europa, América, 

África y Asia 

 

- Reconocerla organización del Estado español y del gobierno andaluz: población 

y actividades económicas 

 

- Utilizar y comparar los datos de que disponen para conocer el Imperio Romano 

de Oriente ( Imperio bizantino ) y el de Occidente 

 

- Diferenciar los rasgos más importantes del islám medieval: origen, formas de 

vida, religión, literatura, arte teniendo en cuenta la importancia de este en 

Andalucía 

 

- Caracterizar la cristiandad: época, extensión, organización política, condiciones 

de vida, así como el legado que hemos recibido de la Edad Media en España y 

Andalucía más concretamente 
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 CONTENIDOS DE SEGUNDO DE E.S.O. 

 

CONCEPTOS: 

 

1 - El inicio de la Edad Media: 

 

- El final del imperio romano 

- Los reinos germanos 

- El imperio bizantino 

- El islam en la edad media 

- El imperio carolingio 

 

2 - La Sociedad feudal: 

 

- Las segundas invasiones 

- Reyes débiles y nobles poderosos 

- Una sociedad estamental 

- La nobleza 

- El clero 

- Los campesinos 

 

3 - La época del románico: 

 

- La cristiandad 

- Un arte religioso 

- La arquitectura, escultura y pintura 

 

4 - El resurgir de las ciudades: 

 

- Prosperidad económica del siglo XIII 

- El renacer de las ciudades 

- El auge de la artesanía 

- El reforzamiento de las monarquías 

 

5 - La época del gótico: 

 

- La cultura urbana 

- El nacimiento de las universidades 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

- La arquitectura gótica 

- La escultura gótica 

- La pintura gótica 

 

6 - Al-Andalus: 

 

- La historia de Al-Andalus 

- Una economía próspera 

- Una sociedad desigual 

- Un mundo urbano 

- Legado cultural y artístico 

 

7 - Los reinos cristianos hispánicos: 

 

- Núcleos de resistencia cristiana 

- Reconquista y repoblación 

- Las tres culturas: cristianos, musulmanes y judíos 

- La Corona de Castilla 

- La Corona de Aragón 

 

8 - La época de los descubrimientos: 

 

- El mundo en el siglo XV 

- Causas de los descubrimientos 

- Las exploraciones portuguesas 

- Las exploraciones Castellanas 

- Mallas, incas y aztecas 

 

9 - El nacimiento del Estado Moderno: 

 

- Los grandes reinos 

- Los Reyes Católicos: monarquía autoritaria 

 

10 - El cambio cultural: Renacimiento y Reforma: 

- El renacimiento: la época del Humanismo 

- Desarrollo científico 

- Un nuevo estilo artístico: arquitectura, escultura y pintura 

- El renacimiento español y andaluz 

- Un cambio religioso: reforma y Contrarreforma 
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11 - El siglo XVI: apogeo del imperio español: 

 

- El reinado de Carlos V 

- La Monarquía hispánica de Felipe II 

- La Conquista de América 

- La sociedad americana 

 

12 - El siglo XVII: la crisis del imperio español: 

 

- El fin de la hegemonía española 

- La crisis económica 

- La hegemonía francesa 

 

13 - La Europa del Barroco: 

 

- Nueva mentalidad y avances científicos 

- El arte barroco: arquitectura, escultura y pintura 

- El siglo de Oro de la pintura española 

- El barroco andaluz 

 

14 - La población del Mundo: 

 

- ¿Cuántos somos y dónde vivimos? 

- Cómo se estudia la población 

- Países ricos y países pobres 

- La población española 

- La población en Andalucía 

 

15 - Una Población diversa: 

 

- Las sociedades según su estructura económica y social 

- La diversidad cultural 

- Las lenguas y religiones del mundo 
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16 - El hábitat rural y urbano: 

 

- El hábitat rural 

- El hábitat urbano 

- El paisaje urbano 

- La explosión urbana 

- La red urbana mundial 

- Las ciudades en Países Subdesarrollados 

- Las ciudades en Países Desarrollados 

 

17 - Las ciudades en Europa y España: 

 

- La larga historia de las ciudades europeas 

- La población urbana en España 

- Los problemas urbanos 

- Las ciudades andaluzas 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 Observación, interpretación y elaboración de dibujos, bloques temáticos, 

diagramas y croquis de paisajes 

 Análisis de tablas estadísticas 

 Confección de fichas, esquemas , tablas y cuadros, como forma de representar 

ordenadamente la información 

 Interpretación, comparación y elaboración de mapas de distinto tipo y a distinta 

escala 

 Utilización de las coordenadas geográficas y la escala de los mapas 

convenientemente 

 Interpretación, comparación y elaboración de gráficos de distinto tipo y de 

distinto tema 

 Interpretación y comparación de topografías de paisajes 

 Realización d pequeñas investigaciones 

 Interpretación y elaboración de series climáticas 

 Lectura e interpretación de distinto tipo de textos actuales y del pasado 

 Realización de resúmenes y síntesis de información de distinto tipo 

 Interpretación y elaboración de climogramas 

 Participación en debates sobre temas de actualidad, preparando previamente un 

guión con la postura propia y los argumentos que se van a utilizar en el debate 

 Interpretación, comparación y elaboración de mapas históricos, líneas del tiempo 

y cuadros cronológicos 

 Análisis de documentos gráficos del pasado 

 Interpretación y elaboración de pirámides sociales y organigramas 

 Comparación de mapas históricos con mapas actuales 
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 Análisis de la toponimia 

 Empatía con las mentalidades del pasado o con los grupos de otros lugares de la 

Tierra en el momento actual 

 

ACTITUDES: 

 

 Interés por conocer el planeta en que vivimos 

 Rigor y actitud crítica en la interrelación ser humano-medio 

 Curiosidad por conocer otros pueblos y culturas distintas de la propia, 

apreciándolas como parte de la diversidad cultural de nuestro mundo 

 Valoración positiva de la supervivencia de pueblos primitivos y formas de vida 

tradicionales 

 Valoración de los contrastes y la diversidad paisajística y humana que hay en 

España 

 Preocupación por el impacto que tienen las actividades humanas sobre el medio 

natural y por conservar los espacios naturales mas característicos 

 Reconocimiento del pasado como el origen de nuestra propia sociedad 

 Interés por conocer los procesos de cambio de las sociedades humanas 

 Interés por los fenómenos de la vida cotidiana, el arte, la religión, etc. Del 

pasado como formas de expresión de una cultura 

 Actitud crítica hacia los problemas actuales y preocupación por su resolución 

 Aprecio por el patrimonio natural y cultural 

 Rechazo por las discriminaciones por motivos de sexo, raza, religión, clase 

social, etc. Y preocupación por la situación de los grupos marginados del pasado 

y del presente 

 Valoración del diálogo como forma de resolver los conflictos y rechazo de los 

conflictos, guerras y la utilización de la violencia para imponer determinadas 

posiciones 

 Apoyo del proceso de unión europea, como ejemplo de la cooperación pacífica 

entre distintos países para crear un ámbito de actuación y de intereses comunes 
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MATEMÁTICAS 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:   2º ESO. 

1. OBJETIVOS  

2. CONTENIDOS 

2.1 CONCEPTOS 

2.2 PROCEDIMIENTOS 

2.3 ACTITUDES 

3. TEMPORALIZACIÓN 

4. METODOLOGÍA 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el 

rigor y la precisión en la comunicación. 

 

 Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que 

llega del entorno (medios de comunicación, publicidad,…), analizando críticamente 

el papel que desempeñan. 

 

 

 Incorporar los números enteros e iniciar la incorporación de los racionales al campo 

numérico conocido y profundizar en el conocimiento de las operaciones con 

números fraccionarios. 

 

 

 Completar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, 

incorporando los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 

 

 

 Utilizar con soltura el sistema de numeración decimal y el sistema sexagesimal. 
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 Iniciar la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de 

problemas. 

 

 

 Formular conjeturas en la realización de pequeñas investigaciones, y comprobarlas. 

 

 

 Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas 

y la resolución de problemas. 

 

 

 Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un 

objetivo o a la resolución de un problema, ya sea del entorno de las Matemáticas o 

de la vida cotidiana. 

 

 

 Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, 

utilizando técnicas de recogida, gestión y representación de datos, procedimientos 

de medida y cálculo y empleando en cada caso los diferentes tipos de números, 

según exija la situación. 

 

 

 Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos 

puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad. 

 

 

 Identificar las formas  figuras planas y especiales, analizando sus propiedades y 

relaciones geométricas. 

 

 

 Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de 

investigación en geometría. 

 

 

 Iniciar el estudio de la semejanza incorporando los procedimientos de la 

proporcionalidad y utilizándolos para la resolución de problemas geométricos. 
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 Utilizar los recursos tecnológicos (calculadora de operaciones básicas, programas 

informáticos) con sentido crítico, de forma que supongan una ayuda en el 

aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 

 

 

 Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de 

matemáticos, como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para 

cambiar de punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso 

a la particularización, la sistematización, etc. 

 

 

 Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones 

en las que las necesiten. 
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2. CONTENIDOS 

 

– CONCEPTOS 

 

BLOQUE 1: NÚMEROS 

 

Tema 1: Números enteros y divisibilidad. 

a) Números naturales y números enteros. 

b) Operaciones con números enteros. 

c) La relación de divisibilidad. 

d) Números primos y números compuestos. 

 

Tema 2: Sistema de numeración decimal. Sistema sexagesimal. 

a) El sistema de numeración decimal. 

b) Operaciones con números decimales. 

c) El sistema sexagesimal. 

d) Operaciones en el sistema sexagesimal. 

 

Tema 3: Fracciones. 

a) Fracciones equivalentes. 

b) Operaciones con números fraccionarios. 

c) Problemas aritméticos con números fraccionarios. 

d) Números racionales. 

 

Tema 4: Potencias y raíces. 

a) Operaciones con potencias. 

b) Números y potencias de base 10. 

c) La raíz cuadrada. 

d) La raíz cúbica. 

 

Tema 5: Proporcionalidad. 

a) Razones y proporciones. 

b) Magnitudes directamente proporcionales. 

c) Otras relaciones. 

d) Magnitudes inversamente proporcionales. 

e) Problemas de proporcionalidad compuesta. 

 

Tema 6: Problemas aritméticos. 

a) Distintas formas de ver los porcentajes. 
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b) Problemas de porcentajes. 

c) Interés bancario. 

d) Repartos proporcionales. 

e) Mezclas. 

f) Móviles. 

 

BLOQUE 2: ÁLGEBRA 

Tema 7: Expresiones algebraicas. 

a) Utilidad del Álgebra. 

b) Monomios. 

c) Polinomios. 

d) Extracción de factor común. 

e) Productos notables. 

 

Tema 8: Ecuaciones. 

a) ¿Qué es resolver una ecuación? 

b) Ecuaciones: elementos y nomenclatura. 

c) Transposición de términos. 

d) Ecuaciones con denominadores. 

e) Resolución de ecuaciones de primer grado. 

f) Resolución de problemas con ecuaciones. 

g) Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

h) Resolución de ecuaciones de segundo grado. 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

Tema 9: Semejanza. 

a) Figuras semejantes. 

b) Planos, mapas, maquetas. 

c) Cómo construir figuras semejantes. 

d) Teorema de Tales. 

e) Triángulos en posición de Tales. 

f) Semejanza de triángulos. 

g) Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 

 

Tema 10: Geometría del espacio. Poliedros. 

a) Rectas y planos en el espacio. 

b) Prismas. 

c) Paralelepípedos. Ortoedros. 

d) Pirámides. 

e) Troncos de pirámide. 

f) Poliedros regulares. 

g) Desarrollo de los poliedros regulares. 
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Tema 11: Cuerpos de revolución. 

a) Cilindros. 

b) Conos. 

c) Troncos de cono. 

d) Esferas. 

e) Esfera terrestre. 

 

Tema 12: Medida del volumen. 

a) Unidades del volumen. 

b) Volumen del ortoedro. 

c) Volumen del paralelepípedo. 

d) Volumen del prisma y del cilindro. 

e) Volumen de la pirámide. 

f) Volumen del cono. 

g) Volumen de la esfera. 

 

BLOQUE 4: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Tema 13: Funciones. 

a) Las funciones y sus elementos. 

b) Crecimiento y decrecimiento. 

c) Funciones dadas por tablas de valores. 

d) Funciones de proporcionalidad: mxy   

e) Pendiente de una recta. 

f) Funciones lineales: nmxy   

g) Funciones constantes: ky   

h) Coordenadas polares. 

 

Tema 14: Estadística. 

a) Tablas de frecuencia con datos agrupados. 

b) Tablas de doble entrada. 

c) Información mediante gráficas. 

d) Parámetros estadísticos. Números que resumen datos. 

 

– PROCEDIMIENTOS 

 

1. Interpretación y utilización de los diferentes lenguajes numéricos, gráficos y 

algebraicos. 

2. Interpretación de números, cantidades y magnitudes y expresarlas de forma acorde 

con el que se quiere comunicar (tantos por cien, por mil, índices de natalidad, 

mortalidad, paro, etc.), dados en notación científica. 
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3. Comparación de los diferentes tipos de números mediante la ordenación, 

representación gráfica y cálculo de porcentajes. 

4. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones y las reglas del uso de 

los paréntesis en cálculos escritos y en la amplificación de expresiones algebraicas 

sencillas. 

5. Adquisición de ciertas habilidades para la estimación y cálculo mental que le 

permita especular sobre el estudio de una operación o sobre la solución de un 

problema. 

6. Utilización de algoritmos propios para realizar cálculos de porcentajes, 

proporcionalidad (factor de conversión, regla de tres, tantos por cien, manejo de 

tablas y gráficas, etc…) e identificar su uso en la vida cotidiana. 

7. Simbolización mediante letras, números conocidos, desconocidos, etc. 

8. Simbolización de relaciones mediante fórmulas y ecuaciones. 

9. Desarrollo y simplificación de expresiones literales sencillas. 

10. Resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas lineales con dos incógnitas, 

interpretando las posibles soluciones. 

11. Realización de operaciones con radicales sencillos (cuadráticos y cúbicos). 

12. Realización de operaciones sencillas con expresiones literales para adquirir agilidad 

en el manejo de funciones, ecuaciones y fórmulas. 

13. Identificación y solución de problemas numéricos, diferenciando los datos 

conocidos de los que se pretende conocer, los relevantes de los irrelevantes, etc. 

14. Sustitución de los datos iniciales de un problema numérico para trabajar con otros 

más cómodos o más fáciles de calcular. 

15. Utilización del razonamiento aritmético para establecer el enunciado de una 

situación problemática, dada una operación u operaciones. 

16. Uso del método análisis-síntesis, para la resolución de problemas. 

 

– ACTITUDES 

 

1. Disposición favorable para conocer la necesidad y utilidad de los números. 

2. Interés por la búsqueda de números en las Matemáticas y en problemas relacionados 

con la vida real. 

3. Valoración de las propias capacidades para resolver problemas en que intervengan 

números, ecuaciones o sistemas de primer grado. 

4. Respeto por las estrategias seguidas por otros compañeros y diferentes de las propias 

en la resolución de situaciones matemáticas y valoración del trabajo en equipo. 

5. Valoración positiva de la geometría como método necesario para resolver problemas 

presentes en la naturaleza y en la vida real. 

6. Gusto por la precisión y el rigor al trabajar las matemáticas. 

7. Disfrute por la presentación ordenada de los trabajos. 
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3. TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

Octubre: Temas 1 y 2. 

Noviembre: Temas 3 y 4. 

Diciembre: Tema 5. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Enero: Temas 6 y 7. 

Febrero: Temas 8 y 9. 

Marzo: Tema 10. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Abril: Tema 11. 

Mayo: Temas 12 y 13. 

Junio: Tema 14. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Se pretende que la clase tenga un ritmo vivo de trabajo, que sea activa. Para ello, y 

después de cada explicación, se plantearán una serie de experiencias que ejemplifican 

los conceptos explicados y refuerzan los mismos. 

 

Sabemos que existen alumnos que retienen mejor las percepciones visuales, otros las 

auditivas y otros que retienen mejor las percepciones manipulativas, es decir, que 

aprenden haciendo. Esto nos hace programar los temas de tal forma que los alumnos 

vean, oigan y trabajen (realicen experiencias) sobre todo aquello que pretendemos que 

incorporen como aprendizaje significativo. 
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Procuraremos que cada alumno reciba la enseñanza adaptada a su propio nivel de 

comprensión, es decir, que vayan captando escalonadamente los conocimientos que son 

capaces de entender y asimilar. 

 

Para una correcta metodología en el desarrollo de la materia se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Motivación 

 

Debate sobre las posibles estrategias o métodos de resolución de un problema. 

 

 Trabajo en grupo o en pareja 

 

a) Favorece la socialización. 

 

b) Permite el intercambio y la discusión de ideas. 

 

 

c) Favorece la actitud crítica. 

 

 

El trabajo en grupo será observado directamente por el profesor que orientará a los 

alumnos, y resolverá sus dudas y problemas. 

 

 

 

 

 Empleo de material didáctico 

 

a) Aumenta la motivación. 

 

b) Fija y aclara los conceptos matemáticos. 

 

c) Elimina la idea de las matemáticas aburridas. 
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 Favorecer la comunicación y el papel del alumno 

 

a) Creando un ambiente relajado. 

 

b) Estimulando a los alumnos con preguntas. 

 

c) Atendiendo a los modos de proceder de los alumnos. 

 

d) Potenciando el intercambio de opiniones. 

 

 Atender a la diversidad con actividades de aplicación 

 

El profesor intentará evitar la identificación de errores como un fracaso y transmitirá el 

aspecto positivo de éstos como fuente de aprendizaje. Sobre las argumentaciones 

erróneas se hará un análisis para posteriormente intentar tanto resolverlas como 

prevenirlas. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar los números enteros, decimales y fraccionarios, así como los porcentajes, 

para intercambiar información y resolver problemas. 

2. Utilizar el cálculo escrito, mental y aproximado para resolver problemas y 

situaciones de la vida real. 

3. Realizar estimaciones valorando con rapidez, de forma aproximada, cantidades y 

resultados. 

4. Utilizar la terminología y los procedimientos relativos a la divisibilidad y a la 

proporcionalidad para interpretar, expresar y resolver situaciones y problemas 

aritméticos. 

5. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones  conocidas en conjuntos 

numéricos. 

6. Operar y reducir expresiones algebraicas polinómicas. 

7. Resolver ecuaciones de primer grado. 

8. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar, de forma general, propiedades y 

relaciones. 

9. Traducir a lenguaje algebraico enunciados sencillos y resolver problemas con ayuda 

de ecuaciones de primer grado. 

10. Utilizar con soltura las unidades del Sistema Métrico Decimal (longitud y 

superficie) y del sistema sexagesimal. 

11. Utilizar recursos manipulativos y gráficos para investigar regularidades y relaciones 

entre figuras planas y espaciales. 

12. Utilizar métodos indirectos para analizar y medir las figuras geométricas. 

13. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en formas geométricas. 
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14. Utilizar la terminología y los recursos propios de la relación de semejanza para 

describir y analizar las figuras geométricas. 

15. Estimar las superficies de las figuras planas con una precisión acorde con la 

regularidad de sus formas y con su tamaño y accesibilidad. 

16. Interpretar representaciones planas de espacios y objetos y obtener de ellas 

información relativa a sus formas y dimensiones. 

17. Reconocer e interpretar la relación funcional de proporcionalidad, en forma de 

tablas, gráficas o a través de su expresión algebraica. 

18. Utilizar recursos y procedimientos estadísticos para obtener resultados y elaborar 

conclusiones. 

19. Interpretar informaciones recibidas mediante tablas o gráficas estadísticas. 

20. Organizar y relacionar informaciones y recursos diversos para lograr objetivos 

concretos. 

21. Utilizar estrategias sencillas (reorganización de la información, búsqueda de 

ejemplos, contraejemplos y casos particulares, ensayo-error,…) en contextos de 

resolución de problemas. 

22. Formular conjeturas y comprobarlas como recurso de investigación de resultados, 

relaciones y propiedades. 

 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación de conceptos: 

Cada prueba escrita tendrá la valoración de cada ítem de acuerdo con su dificultad. 

También se valorará: 

 

 Las respuestas orales y los ejercicios hechos en la pizarra. 

 La realización correcta de tareas. 

 La limpieza y cuidado en la presentación de su cuaderno. 

 La realización y el orden en cualquier otro trabajo asignado. 

 La claridad en la expresión de ideas. 

 

 Evaluación de procedimientos: 

Se valorará positivamente: 

 

 La aplicación de estrategias personales a la dinámica de trabajo. 

 La utilización del vocabulario adecuado. 

 La utilización de fórmulas para el cálculo de medidas. 

 La utilización de estrategias personales en la resolución de problemas. 

 La realización de gráficos. 

 El realizar siempre las tareas marcadas. 
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 Evaluación de actitudes: 

Se evaluará positivamente: 

 

 La asistencia y la puntualidad. 

 La precisión, simplicidad y utilización del lenguaje numérico. 

 La sensibilidad y el interés por los mensajes de contenidos numéricos. 

 La confianza en las propias capacidades para afrontar cálculos y estimaciones 

numéricas. 

 El interés y gusto por la presentación ordenada y clara de las operaciones 

numéricas. 

 El respeto y la tolerancia por las respuestas y resultados distintos a los propios. 

 La curiosidad y el interés por la investigación de relaciones entre magnitudes y 

fenómenos. 

 La atención en clase, tanto al profesor como a sus compañeros cuando se dirijan 

al grupo. 

 

7. CALIFICACIÓN 

 

La calificación trimestral y final será una media ponderada entre: 

 Conceptos y procedimientos 80% (exámenes 60%, otros 20%). 

 Actitudes 20%. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR UNIDADES Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS     2º ESO 

               Bloque de Contenidos I:                            CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN  

COMPETENC 

BASICAS 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Mejora de las  

Capacidades Físicas 

12. Conocer los factores que influyen en el desarrollo y 

mantenimiento de las capacidades físicas básicas. 

13. Conocer los conceptos básicos de resistencia aeróbica y 

flexibilidad. 

14. Relacionar las capacidades de resistencia y flexibilidad con los 

distintos órganos y aparatos vinculados a ellas. 

15. Conocer y practicar los métodos básicos de acondicionamiento 

de la resistencia aeróbica y la flexibilidad. 

16. Tomar conciencia de la influencia para la salud del 

acondicionamiento sistemático de la resistencia y la flexibilidad. 

17. Desarrollar actitudes que impliquen la forma de actuar 

caracterizada por obrar con cuidado y atención en lo que se dice y 

en lo que se hace. 

2. CM 

3. CCIMF 

8. AIP 

16. El condice. De la resistencia y su influencia en los estados de salud. 

17. El condice. De la flexibilidad y su influencia en los estados de salud. 

18. El acondicionamiento de la resistencia aeróbica. Métodos. 

19. El acondicionamiento de la flexibilidad. Métodos. 

20. Actitudes de compromiso, concienciación, esfuerzo, auto obligación y 

Asunción de las consecuencias de los propios actos. 

La salud y el 

ejercicio físico 

18. Conocer las consecuencias negativas para la salud del hábito de 

fumar, y suscitar la reflexión de los alumnos sobre sus 

consecuencias y la incidencia de la actividad física en su evitación. 

3. CCIMF 

5. CSC 

21. Efectos sobre el organismo del hábito de fumar. La actividad física y las 

Actitudes ante el tabaco. 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

19. Tomar conciencia de la importancia de una adecuada nutrición 

en el momento de desarrollo y crecimiento en que se encuentran. 

20. Tomar conciencia de las consecuencias negativas derivadas de 

una inadecuada nutrición para la salud física, psicológica y social. 

21. Profundizar en la toma de conciencia por parte de los alumnos 

de la necesidad de controlar y adoptar posturas correctas y evitar 

las 

Perjudiciales que inciden negativamente en su salud. 

22. Desarrollar actitudes que impliquen la consideración y 

deferencia hacia las actuaciones de los compañeros/as. 

8. AIP 22. La nutrición y la actividad física. Implicaciones para la salud. 

23. La postura corporal. La columna vertebral como eje postural. 

24. Levantar cargas y posición de dormir. 

25. Actitudes de comprensión, confianza, autocritica y búsqueda del sentido 

de 

Las acciones y opiniones de los demás. 
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               Bloque de Contenidos II:                        JUEGOS Y DEPORTES                             

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN 

COMPETENC 

BASICAS 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los ejercicios de 

suelo en Gimnasia 

Deportiva 

1. Realizar practicas con los patrones básicos del movimiento: 

Desplazamientos, giros y volteretas. 

2. Ampliar el repertorio de habilidades básicas para favorecer el 

aprendizaje de habilidades específicas y deportivas. 

3. Asumir las capacidades individuales de movimiento. 

4. Distinguir los ejercicios gimnásticos de suelo. 

5. Mejorar la fuerza, el equilibrio, la coordinación y el esquema 

corporal. 

6. Desarrollar actitudes relacionadas con la honestidad durante la 

práctica de actividades jugadas. 

2. CM 

3. CCIMF 

7. CAA 

 

1. El origen de la educación física. 

2. Las principales habilidades y ejercicios de suelo: volteretas, giros, rueda 

Lateral y rondada, equilibrios, etc. 

3. Juegos basados en desplazamientos, saltos y equilibrios. 

4. La elaboración y desarrollo de una composición grupal de ejercicios 

Gimnásticos de suelo. 

5. Las actitudes de lealtad, sinceridad, justicia, ecuanimidad y la honradez. 

Las carreras de 

obstáculos y 

relevos (Talen) 

7. Conocer las técnicas de las diferentes modalidades de carrera. 

8. Dominar la técnica de carrera más eficaz en cada momento. 

9. Acercar a los alumnos las competiciones, potenciando la 

participación y no tanto el énfasis de la victoria, así como valorando 

el componente educativo y de aprendizaje que tienen las derrotas. 

10. Potenciar el desarrollo de actitudes relacionadas con el valor de 

la felicidad, como no frustrarse ante las dificultades de los 

aprendizajes, alegría y satisfacción por la participación en 

1. CCL 

2. CM  3. CCIMF 

4. CTICD 

7. CAA   8. CAIP 

6. Las pruebas de carrera en el atletismo: las modalidades de relevos y de 

Obstáculos. 

7. Juegos desarrollados a través de la carrera. 

8. Carreras con diversos tipos de obstáculos. 

9. Los ejercicios de técnica de carrera y superación de obstáculos. 
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actividades físicas. 10. Las carreras de relevos. 

11. Las actitudes de respeto hacia los compañeros según los diferentes niveles 

De competencia y la satisfacción por la practica de actividad física. 

El fútbol 

11. Participar, con independencia del nivel de juego que se posea, 

en actividades de futbol, mostrando actitudes de cortesia, orden, 

corresponsabilidad, cercanía y apoyo a los demás, fomentando el 

valor de la unidad. 

12. Conocer los aspectos reglamentarios, tácticos y técnicos básicos 

del futbol y futbol sala. 

13. Conocer los recursos existentes en la zona para la práctica del 

futbol y el futbol sala, fomentando la misma y valorando los 

aspectos de relación que tiene el futbol como practica recreativa. 

14. Desarrollar las cualidades físicas a través de la práctica del 

futbol, así como los mecanismos de percepción, decisión y 

ejecución. 

15. Aplicar los fundamentos técnicos en situaciones tácticas de 

juego. Entender que todos participan en el ataque y en la defensa. 

16. Respetar las normas, a los compañeros, al profesor, el material, 

a los árbitros, etc. 

1. CCL 

2. CM 

3. CCIMF 

5. CSC  7. CAA 

12. El juego fácil: uso de pocos toques y juego de balones rasos si es 

conveniente, llevar la cabeza alta para percibir el juego, apoyar a los 

Compañeros, no arriesgar el balón innecesariamente, tener en cuenta las 

líneas de pase, etc. 

13. El desarrollo, técnico, táctico y reglamentario del futbol. 

14. Las modalidades de futbol reducido. 

15. Las actitudes del orden, la cortesía, la corresponsabilidad, la cercanía o el 

Apoyo en los demás. 
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               Bloque de Contenidos II:                            JUEGOS Y DEPORTES 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN  

COMPETENC 

BASICAS 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Juegos 

tradicionales de 

fuerza 

17. Perfeccionar las habilidades y destrezas básicas en diferentes 

entornos y 

Situaciones. 

18. Mejorar las cualidades físicas básicas, principalmente la fuerza. 

19. Valorar los juegos populares como una forma de expresión 

cultural. 

20. Aceptar los roles que corresponden en los diferentes juegos. 

21. Respetar a los compañeros en el desarrollo de los juegos. 

22. Desarrollar actitudes relacionadas con el valor de la paz. 

1. CCL 

2.CM 

3. CCIMF 

4. CTICD 

6. CCA 

16. Valoración de las diferentes culturas a través de los juegos populares. 

17. Identificación de los valores positivos y negativos de las diferentes 

Actividades lúdicas. 

18. Los juegos y deportes populares de fuerza. 

19. El origen de los juegos populares de fuerza y su nivel de práctica. 

20. Las normas y las reglas de los juegos. 

21. La cooperación y colaboración en el desarrollo de los juegos. 
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               Bloque de Contenidos III:                            EXPRESIÓN CORPORAL 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN 

COMPETENC 

BASICAS 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los elementos de 

la expresión 

1. Conocer nuevas formas de comunicación a través de la creación e 

Interpretación de mensajes por vías distintas a las habituales. 

2. Conocer el propio cuerpo y sus posibilidades expresivas. 

3. Desarrollar la creatividad. 

4. Participar de forma cooperativa en actividades de integración 

grupal. 

5. Disfrutar plenamente del movimiento que nos proporciona la 

expresión corporal. 

6. Fomentar la colaboración y el respeto hacia los demás. 

3. CCIMF 

5. CSC 

6. CCA 

7. CAA 

8. CAIP 

 

1. El conocimiento del propio cuerpo y del de los demás. 

2. El conocimiento del espacio y del tiempo. 

3. La práctica y la vivencia del ritmo personal y el de grupo. 

4. Conocer y practicar actividades con soportes musicales. 

5. Valoración de la cooperación y sus actitudes afines: colaboración, 

participación, resaltar el proceso de aprendizaje frente al resultado, etc. 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

               Bloque de Contenidos IV:                            ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN  

COMPETENC 

BASICAS 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

El Senderismo 

1. Mejorar la condición física general. 

2. Conocer el material necesario para la marcha en el medio natural. 

3. Realizar actividades físicas en el medio natural. 

4. Reflexionar sobre las actividades de orientación y excursionismo. 

5. Respetar a los compañeros, el material y el medio ambiente, y 

mostrarse solidario con los mismos. 

3. CCIMF 

8. CAIP 

1. Las actividades en la naturaleza. 

2. El origen de las actividades físico‐recreativas. 

3. El senderismo y las excursiones en el medio natural. 

4. El material y la organización de una actividad de senderismo. 

5. La elección del recorrido y las medidas de seguridad. 

6. Las actitudes de solidaridad en el medio natural: respeto y defensa del 

entorno y del compañero, el compañerismo, etc. 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. Arabuleila. Cúllar Vega (Granada) Objetivos Mínimos 2º de E.S.O. Curso escolar: 2011-2012 

 
 

                                                                            Contenidos   COMPLEMENTARIOS:                             

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTRIBUCIÓN 

ADQUISICIÓN  

COMPETENC 

BASICAS 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

¡Qué Ritmo tienes! 

1. Disfrutar del descubrimiento por si mismo de los objetivos 

propuestos. 

2. Conocer el cuerpo, y reconocer de modo consciente un ritmo y 

una manera de movernos personales. 

3. Identificar los ritmos externos que nos hacen formar parte de un 

grupo en un ambiente concreto, desarrollando la tolerancia hacia el 

diferente. 

4. Acercar al alumno a la danza, a través del movimiento, el juego y 

la expresión de ideas, sensaciones... 

5. Conocer alguna de las danzas populares que forman parte del 

legado cultural de nuestros antepasados. 

1. CCL 

3. CCIMF 

5. CSC 

1. La utilización del cuerpo como un instrumento creativo capaz de moverse 

Expresando y sintiendo. 

2. La realización de danzas populares como nexo de unión del alumnado y un 

Trampolín hacia otros tipos de danza. 

3. La exploración del movimiento para que el alumnado aprenda a estar 

activo y consciente del cuerpo, las sensaciones y los descubrimientos que 

Cada uno haga. 

4. El conocimiento de las diferencias y particularidades de cada individuo. 

5. La potenciación de actitudes como la comprensión, el dialogo, la aceptación 

De lo diferente o la tolerancia. 

El unihockey 

6. Conocer el desarrollo de juegos alternativos. 

7. Participar en actividades físicas con un espíritu participativo 

Perfeccionando las relaciones socio afectivas con el resto de 

compañeros de clase. 

6. Las actividades competitivas y los deportes alternativos. 

7. La historia y el desarrollo de los juegos y deportes alternativos. 

8. El desarrollo jugado del un hockey. 

9. Las diversas posibilidades de organización del unihochey: numero de 
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8. Desarrollar las cualidades físicas básicas. 

9. Acostumbrarse a trabajar en equipo. 

10. Manejar implementos afines a las actividades deportivas. 

11. Fomentar el desarrollo de actitudes relacionadas con la sencillez. 

Jugadores, terreno de juego, porterías, etc. 

10. El unihiockey con pastilla. 

11. Las actitudes relacionadas con el valor de la sencillez, entendido como la 

Forma natural y espontanea de actuar en las condiciones habituales de clase. 

El golf 

12. Conocer las características reglamentarias básicas del deporte 

del golf. 

13. Mejorar la coordinación manual y viso‐motora. 

14. Adaptar la practica competitiva a situaciones recreativas. 

15. Realizar actividades deportivas y recreativas con autonomía. 

16. Participar con independencia del nivel de habilidad alcanzado, 

en juegos y deportes, colaborando en la organización de 

campeonatos, valorando los 

aspectos de relación que fomentan y mostrando actitudes de 

tolerancia y 

Deportividad. 

12. La historia del golf y las características del juego. 

13. La técnica y las modalidades de competición. 

14. El golf adaptado al ámbito escolar: putt corto y largo, chip corto y largo, 

Punch corto y largo, globo, swing, etc. 

15. La competición de golf adaptado: realización practica de los circuitos de 

Habilidades relacionadas con la práctica del golf. 

16. Las actitudes de respeto y satisfacción por la práctica de actividad física. 

 

 

 

 

 


