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1.- MÚSICA
1º ESO
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las
cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada
terminología para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. El
diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc.
Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para la práctica
musical. Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos
a intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos
del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales,
clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras,
silencios y signos de prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos
sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado. Principales compases simples
en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y
tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión,
flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas
del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos
procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una partitura de
indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las indicaciones de una persona que
dirige la actividad. Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o
compuestos. Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales
acordes. Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y
estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes.
Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones
vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas
básicas que rigen estas actividades. Respeto a las normas y a las aportaciones de los

demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en situaciones de
interpretación, composición o improvisación.
Criterios de evaluación
1.Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. CEC,CCL,CMCT
2.Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las
figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo,
etc.). CCL, CMCT,CEC
3.Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CSC,CCL,CMCT,CEC
4.Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. CAA,CCL,CD,SIEP
5.Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de
organización musical. CCL,CMCT,CD,CEC
6.Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como
medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que
rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común. SIEP, CSC, CEC
7.Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. SIEP, CMCT,CAA, CSC.
8.Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.
SIEP, CEC
9.Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD, CAA, CEC
BLOQUE 2: ESCUCHA
Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias
instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda.
Familias de instrumentos de viento y percusión. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre.
Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro aparato
fonador. Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción popular en
Andalucía. Poesía y Música. La canción de autor. La voz en el flamenco. Principales
cantaores/as a lo largo de la historia. Audición de agrupaciones vocales. El sonido y el
silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio.
Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía.
Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más representativas de diferentes
estilos y épocas. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e
intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y
diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Principales orquestas en España y
Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo.
Principales intérpretes y directores andaluces. Identificación de motivos característicos,
cadencias más importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas musicales:
monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada.
Criterios de evaluación
1.Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
CCL,CEC

2.Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición. CCL,CD,CAA,CEC
3.Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
CCL,CSC,CEC
5.Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o
verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical
interpretada en vivo o grabada. CCL. CMCT,CD, CEC
6.Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. CCL,
CAA, CSC, CEC
BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas
épocas. Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y
culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
Historia. Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en
un repertorio de diferentes épocas. La guitarra clásica española a través de la historia.
Grandes guitarristas españoles y andaluces. La guitarra en el flamenco. Los grandes
maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la historia de la música.
Criterios de evaluación
2.Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y
por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa. CCL, CAA, CSC, CEC.
5.Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC
6.Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a
la hora de emitir juicios de valor o “hablar de música”. CCL. CSC. SIEP, CEC.
7.Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en
vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de los mismos. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las
interpretaciones realizadas. Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el
aprendizaje musical. Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales:
MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso
correcto de las redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en
Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones,
ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.). Uso racional y responsable de las nuevas
tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves de acceso,
privacidad, etc.
Criterios de evaluación
1.Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.
CD, CAA, SIEP

2.Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje
e indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC

2º ESO
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. Interpretación e
improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del
alumnado. Percusión corporal. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos,
percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías
acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con
textos sencillos procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una
partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las indicaciones de una
persona que dirige la actividad. Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de
amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura.
Principales acordes. Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los
distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias
más importantes. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las
interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de
las normas básicas que rigen estas actividades. Respeto a las normas y a las
aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en
situaciones de interpretación, composición o improvisación.
Criterios de evaluación
2.Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las
figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo,
etc.). CCL, CMCT,CEC
3.Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CSC,CCL,CMCT,CEC
4.Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. CAA,CCL,CD,SIEP
5.Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de
organización musical. CCL,CMCT,CD,CEC
6.Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como
medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que
rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común. SIEP, CSC, CEC
7.Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. SIEP, CMCT,CAA, CSC.
8.Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.
SIEP, CEC
BLOQUE 2: ESCUCHA
Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción popular en Andalucía.
Poesía y Música. La canción de autor. Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales
más representativas de diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una audición:
melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una pieza.

Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Audición de las
distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. El Sinfonismo
y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. Las grandes
grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes y
directores andaluces. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y
características esenciales de cada época y escuela musical. Los compositores de música
más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. Identificación de motivos
característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de diferentes
texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada.
Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición.
Cambio de tonalidad. Modulaciones.
Criterios de evaluación
2.Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición. CCL,CD,CAA,CEC
3.Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
CCL,CSC,CEC
4.Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. CD,CSC,CEC
5.Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o
verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical
interpretada en vivo o grabada. CCL. CMCT,CD, CEC

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas
épocas. Los grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y
otras formas vocales. Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron
creadas. Concepto de época, siglo, movimiento artístico. Respeto e interés a distintas
manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música en Andalucía a través de los
períodos más importantes de la Historia. Análisis de los elementos de la música
(melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes épocas. La mujer en
la historia de la música. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera.
Grandes cantantes de la historia. Análisis de los usos y las funciones de la música en
casos concretos relacionados con la publicidad y el cine. La música popular. Estilos de
la música urbana. Obras representativas de panorama musical actual. Emisión, oral y
escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un
contexto histórico, social y cultural determinados.

Criterios de evaluación
1.Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
2.Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y
por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa. CCL, CAA, CSC, CEC.

3.Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de
la historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía,
ritmo, timbre, intensidad. CMCT, CAA, CEC
4.Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CMCT, CAA, CEC.
5.Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC
6.Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a
la hora de emitir juicios de valor o “hablar de música”. CCL. CSC. SIEP, CEC.
7.Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en
vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de los mismos. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las
interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a
cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así
como programas mezcladores de música. Utilización de aplicaciones y programas
informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de los principales formatos de
archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y
utilización de un uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales para
consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos,
actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.). Uso racional
y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de
información, claves de acceso, privacidad, etc.
Criterios de evaluación
1.Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.
CD, CAA, SIEP
2.Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje
e indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC

4º ESO
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo. Participación
activa en montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo realizado por
el resto de alumnos y alumnas.
El disco. Procesos de grabación, edición y difusión. Grabación de maquetas musicales,
vídeos musicales y actividades en clase. Principales cantantes del panorama musical
español y andaluz. Interpretación de canciones
del repertorio musical actual. La composición musical como creación artística. La
música en el cine, la publicidad los videojuegos. La radio y la televisión: estudios de
grabación y difusión, medios técnicos y profesionales.
Planificación, organización y puesta en marcha de una radio en el centro educativo.
Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una programación
específica sobre música. Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y digital.
Criterios de evaluación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una
coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones
de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. CD, CAA,
SIEP, CEC.
2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de
actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc.
CSC, CAA, SIEP, CEC.
3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. CCL,CMCT,
CD, CAA, SIEP, CEC.
4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la
intervención de distintos profesionales. CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

BLOQUE 2. ESCUCHA
Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo,
melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. Contextualización de las obras
escuchadas relacionándolas con una época histórica, estilo, país, etc. Criterios estéticos
de una obra en su contexto histórico, aplicados a la audición. Usos y funciones de la
música en la vida cotidiana: música artística y funcional. Los grandes y las grandes
intérpretes de la historia. Conciertos y espectáculos musicales. Las salas de concierto y
los teatros más importantes de España y nuestra comunidad autonómica. Conciertos
grabados en los escenarios más importantes. Músicas
de Europa. Músicas de otros continentes. Muestra de respeto en la audición hacia otras
culturas. Andalucía e inmigración. Mestizaje de culturas. Folclore musical andaluz.
Audición de obras y espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus costumbres
populares.
Criterios de evaluación
1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales
apoyándose en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o
musicogramas. CCL, CD, CAA, CEC.
2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes:
libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. CCL, CSC, SIEP, CEC.
3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales.
CCL, CSC, CAA, SIEP.
4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar
la época o cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el
aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose
por ampliar sus preferencias. CSC, SIEP, CEC.
5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad,
atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión
utilizado. CCL, CSC, CEC.
6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y
en la sociedad. CCL, CSC, CEC.

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES.
Música culta, música popular y tradicional o folclórica. Origen, evolución y desarrollo
de los palos más importantes del flamenco. Cantes matrices y derivados. Principales

estilos por zonas geográficas. Características del cante, baile y toque. Principales etapas
en la historia de la música y su evolución con respecto a otras
manifestaciones artísticas. La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La
música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía. Características del
Renacimiento musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento en España. El
villancico. Los grandes maestros de capilla andaluces. Características del Barroco.
Principales compositores, compositoras e intérpretes del Barroco español.
Características del Romanticismo musical. Los nacionalismos. El nacionalismo musical
en España y Andalucía. El Siglo XX musical. Características.
España y Andalucía. Tendencias actuales de la música culta. Historia del rock y el pop.
El jazz y el blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El rock y el blues Andaluz. El
mestizaje de la música folclórica andaluza.
Criterios de evaluación
1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de
conservarla y transmitirla. CAA, CSC, CEC.
2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente
de enriquecimiento cultural. CCL, CSC, CEC.
3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CCL, CSC, CEC.
4.Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. CSC, CAA,
CEC.

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍA
Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MPEG,
AVI, etc. Utilización de algún co mentales realizados por el alumnado. Búsqueda de
información en Internet. Principales buscadores en la red. Utilización de editores
de vídeo. La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, televisión,
cine, publicidad, videojuegos.
Criterios de evaluación
1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CD, CEC.
2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las
creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros
mensajes musicales. CMCT, CD, CAA.
3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes
recursos informáticos. CD, CAA, SIEP.
4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio,
televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas. CD, CSC, CEC.
5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con
autonomía.CMCT, CD.

2.- FRANCÉS, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
1º ESO
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
Estrategias de comprensión
-Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
-Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más
directo del alumno, ayudándose del contexto y del contexto.
-Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
-Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de
textos orales sencillos auténticos o elaborados.
-Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
-Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de
algún lugar.
-Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los
interlocutores.
-Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de
la vida diaria.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales
en registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general. CCL, CAA.
-Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.
CEC, CAA.
-Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.
-Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA.
-Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN.
Estrategias de producción:
-Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
-Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
-Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre
situaciones de la vida cotidiana.
-Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de
un lugar.
-Expresión oral de opiniones y gustos.
-Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
-Producción de textos orales guiados.
-Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
-Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal
(la habitación, la familia, la descripción de alguien, etc.).
-Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco
fonético y de entonación de la lengua extranjera.
-Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
-Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en
un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
-Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
-Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad
propias de la lengua extranjera.
-Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
-Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación
telefónica, expresión de opiniones, etc.).
-Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos,
experiencias y conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves

y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
CCL, CD, SIEP.
-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.
CCL, CSC, CCL, CAA.
-Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
-Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación. CCL, CAA.
-Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
CCL, SIEP.
-Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso. CCL, CEC.
-Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para
facilitar la comunicación. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Estrategias de comprensión:
-Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas.
-Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas
sobre temas diversos.
-Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
-Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas
tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo
meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro
del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de
la vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.
-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así
como de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
-Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

-Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
-Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes,
así como sus posibles significados. CCL, CAA.
-Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA.
-Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias
de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN.
Estrategias de producción
-Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas
sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos
culinarios, la ciudad, etc.).
-Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos
escritos de estructura sencilla y comprensible.
-Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua
extranjera.
-Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos
socioculturales.
-Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas
tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
-Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su
relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera,
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación. CCL, CD, CAA.
-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara. CCL, CAA.
-Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC,
CAA.
-Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.
-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.
-Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
-Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

2º ESO
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
Estrategias de comprensión
-Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
-Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más
directo del alumno, ayudándose del contexto y del contexto.
-Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
-Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de
textos orales sencillos auténticos o elaborados.
-Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
-Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de
algún lugar.
-Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los
interlocutores.
-Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de
la vida diaria.

-Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación
-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo del alumno,transmitidos por diversos canales orales
en registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general. CCL, CAA.
-Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.
CEC, CAA.
-Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.
-Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA.
-Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN.
Estrategias de producción:
-Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.

-Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
-Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre
situaciones de la vida cotidiana.
-Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de
un lugar.
-Expresión oral de opiniones y gustos.
-Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
-Producción de textos orales guiados.
-Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
-Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal
(la habitación, la familia, la descripción de alguien, etc.).
-Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco
fonético y de entonación de la lengua extranjera.
-Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
-Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en
un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
-Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
-Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad
propias de la lengua extranjera.
-Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
-Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación
telefónica, expresión de opiniones, etc.).
-Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos,
experiencias y conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves
y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
CCL, CD, SIEP.
-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.
CCL, CSC, CCL, CAA.
-Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
-Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación. CCL, CAA.
-Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
CCL, SIEP.
-Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso. CCL, CEC.
-Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para
facilitar la comunicación. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Estrategias de comprensión:
-Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas.
-Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas
sobre temas diversos.
--Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o
semiauténticos.
-Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
-Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
-Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas
tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo
meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro
del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de
la vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.
-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así
como de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
-Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.
-Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
-Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes,
así como sus posibles significados. CCL, CAA.
-Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA.
-Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias
de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN.
Estrategias de producción
-Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas
sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos
culinarios, la ciudad, etc.).

-Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones
habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
-Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos
escritos de estructura sencilla y comprensible.
-Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua
extranjera.
-Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos
socioculturales.
-Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas
tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
-Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su
relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera,
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación. CCL, CD, CAA.
-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

-Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC,
CAA.
-Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.
-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.
-Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
-Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

3º ESO
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
Estrategias de comprensión
-Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a
asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias
vividas, entre otros).
-Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más
directo del alumno, ayudándose del contexto y del contexto.
-Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
-Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
-Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus
gustos.
-Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los
interlocutores.
-Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario
empleado y las estructuras sintácticas.
-Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos,
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales
en registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general. CCL, CAA.
-Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.
CEC, CAA.
-Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.
-Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA.
-Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN.
Estrategias de producción:
-Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre
situaciones de la vida cotidiana.
-Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
-Expresión oral de opiniones y gustos.
-Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
-Producción de textos orales guiados.
-Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
-Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la
familia, la descripción de alguien, etc.).
-Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco
fonético y de entonación de la lengua extranjera.
-Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
-Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en
un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
-Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
-Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito
personal o social.

-Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad
propias de la lengua extranjera.
-Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
-Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación
telefónica, expresión de opiniones, etc.).
-Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos,
experiencias y conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves
y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
CCL, CD, SIEP.
-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.
CCL, CSC, CCL, CAA.
-Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
-Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación. CCL, CAA.

-Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
CCL, SIEP.
-Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso. CCL, CEC.
-Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para
facilitar la comunicación. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Estrategias de comprensión:
-Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.
-Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas.
-Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados,
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.
-Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones
personales o a la formulación de hipótesis.
-Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o
semiauténticos.
-Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
-Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de
monológos o diálogos.
-Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
-Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas
tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo
meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro
del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.

-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de
la vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.
-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así
como de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
-Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.
-Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
-Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes,
así como sus posibles significados. CCL, CAA.
-Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA.
-Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias
de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN.
Estrategias de producción
-Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas
sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos
culinarios, la ciudad, etc.).
-Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones
habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
-Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos
escritos de estructura sencilla y comprensible.
-Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua
extranjera.
-Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
-Producción de textos argumentativos.
-Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos
socioculturales.
-Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas

tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
-Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su
relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado
a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera,
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación. CCL, CD, CAA.
-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara. CCL, CAA.
-Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC,
CAA.
-Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.
-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.
-Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

-Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

3.- VALORES ÉTICOS
1º ESO
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Contenidos
Criterios de evaluación y competencias clave
1. La dignidad de la persona. 1. Construir un concepto de persona, consciente de que
La persona y su dignidad ética: es indefinible, valorando la dignidad que posee por el
Autonomía,
libertad
y hecho de ser libre. CSC, CCL.
racionalidad.
Identidad
personal e identidad colectiva.

Estándares de aprendizaje
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de
persona analizando su significado etimológico y
algunas definiciones aportadas por filósofos.
1.2. Describe las características principales de la
persona: sustancia independiente, racional y libre.
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que,
como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”.

2. Características del desarrollo
moral en la adolescencia. La
persona, fin en sí misma. La
personalidad:
definición,
estructura y dimensión moral.

2. Comprender la crisis de la identidad personal que
surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las
características de los grupos que forman y la influencia
que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar
conciencia de la necesidad que tiene, para seguir
creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del
desarrollo de su autonomía personal y del control de su
conducta. CSC, CAA.

2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca
de los grupos de adolescentes, sus características y la
influencia que ejercen sobre sus miembros en la
determinación de su conducta, realizando un resumen
con la información obtenida.
2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia
que tiene para el adolescente desarrollar la autonomía
personal y tener el control de su propia conducta
conforme a los valores éticos libremente elegidos.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
Contenidos
Criterios de evaluación y competencias clave
Estándares de aprendizaje
1. La naturaleza social del ser 1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del
humano.
ser humano y la relación dialéctica que se establece 1.1. Explica por qué el ser humano es social por
entre éste y la sociedad, estimando la importancia de naturaleza y valora las consecuencias que tiene este
una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, hecho en su vida personal y moral.
CEC, CAA.
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca
de la influencia mutua que se establece entre el
individuo y la sociedad.
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de
establecer unos valores éticos que guíen las relaciones
interpersonales y utiliza su iniciativa personal para
elaborar, mediante soportes informáticos, una
presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de
este tema.

2.
Las
relaciones
interpersonales y la vida moral.
Principales
agentes
de
socialización
moral
del
individuo.

2. Describir y valorar la importancia de la influencia
del entorno social y cultural en el desarrollo moral de
la persona, mediante el análisis del papel que
desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL,
CAA.

2.1. Describe el proceso de socialización y valora su
importancia en la interiorización individual de los
valores y normas morales que rigen la conducta de la
sociedad en la que vive.
2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia
que tienen en la configuración de la personalidad
humana los valores morales inculcados por los agentes
sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos
y los medios de comunicación masiva, elaborando un
esquema y conclusiones, utilizando soportes

informáticos.
2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica
racional, como medio indispensable para adecuar las
costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los
valores éticos universales establecidos en la DUDH,
rechazando todo aquello que atente contra la dignidad
humana y sus derechos fundamentales.

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida
privada y de la vida pública, la primera regulada por la
Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de
identificar los límites de la libertad personal y social.
CSC.

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública,
así como el límite de la libertad humana, en ambos
casos.
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que
corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus
conclusiones mediante una presentación elaborada con
medios informáticos.
3.3. Reflexiona acerca del problema de la relación
entre estos dos campos, el privado y el público y la
posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos
entre ambos, así como la forma de encontrar una
solución basada en los valores éticos, ejemplificando
de manera concreta tales casos y exponiendo sus
posibles soluciones fundamentadas éticamente.

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
Contenidos

Criterios de evaluación y competencias clave

1. Diferencias entre ética y 1. Distinguir entre ética y moral, señalando las
moral.
semejanzas y diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la reflexión ética, como
un saber práctico necesario para guiar de forma
racional la conducta del ser humano hacia su plena
realización. CSC, CAA.

2. Características de la acción
moral. El conflicto moral.
Estructuras de la moralidad.
Etapas del desarrollo moral.

2. Destacar el significado e importancia de la
naturaleza moral del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la
necesidad que tiene de normas éticas, libres y
racionalmente asumidas, como guía de su
comportamiento. CSC, SIEP, CAA.

Estándares de aprendizaje
1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y
la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de
la reflexión ética, como una guía racional de conducta
necesaria en la vida del ser humano, expresando de
forma apropiada los argumentos en los que se
fundamenta.

2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y
el comportamiento racional y libre del ser humano,
destacando la magnitud de sus diferencias y
apreciando las consecuencias que éstas tienen en la
vida de las personas.
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la
persona como ser racional y libre, razón por la cual
ésta es responsable de su conducta y de las
consecuencias que ésta tenga.
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el
hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y
las características propias de cada una de ellas,
destacando cómo se pasa de la heteronomía a la
autonomía.

3.

Inteligencia,

libertad

y 3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la 3.1. Describe la relación existente entre la libertad y

voluntad,
pilares
comportamiento moral.

del estructura moral de la persona y apreciar el papel que los conceptos de persona y estructura moral.
la inteligencia y la voluntad tienen como factores que
incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, 3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la
libertad personal la inteligencia, que nos permite
SIEP, CAA.
conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad,
que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que
hemos decidido hacer.
3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos,
sociales, culturales y ambientales, que influyen en el
desarrollo de la inteligencia y la voluntad,
especialmente el papel de la educación, exponiendo
sus conclusiones de forma clara, mediante una
presentación realizada con soportes informáticos y
audiovisuales.
11. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
Contenidos
Criterios de evaluación y competencias clave
1.Ética, política y justicia.

11.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
11.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

Estándares de aprendizaje

1. Comprender y valorar la importancia de la
relación que existe entre los conceptos de Ética, 1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles
Política y «Justicia», mediante el análisis y la para establecer un vínculo necesario entre Ética,
definición de estos términos, destacando el vínculo Política y Justicia.

existente entre ellos en el
Aristóteles. CSC, CCL, CAA.

2. Teoría política de Aristóteles.

pensamiento

de 1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los
valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las
semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre
ellos.

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus
características esenciales, así como entender su
concepto acerca de la justicia y su relación con el
bien común y la felicidad, elaborando un juicio
crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.
CSC, CCL, SIEP, CAA.

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una
presentación con soporte informático, acerca de la
política aristotélica como una teoría organicista, con
una finalidad ética y que atribuye la función educativa
del Estado.
2.2. Selecciona y usa información, en colaboración
grupal, para entender y apreciar la importancia que
Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en
el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su
relación con la felicidad y el bien común, exponiendo
sus
conclusiones
personales
debidamente
fundamentadas.

3. La Declaración de los
Derechos
Humanos,
fundamento ético de las
democracias actuales.

3. Justificar racionalmente la necesidad de los
valores y principios éticos, contenidos en la DUDH,
como fundamento universal de las democracias
durante los siglos XX y XX I, destacando sus
características y su relación con los conceptos de
«Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC,
CCL.

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de
la democracia como un sistema de que está por encima
de otras formas de gobierno, por el hecho de
incorporar en sus principios, los valores éticos
señalados en la DUDH.
3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y
establece su relación con la defensa de los valores
éticos y cívicos en la sociedad democrática.
3.3. Describe el significado y relación existente entre
los siguientes conceptos: democracia, ciudadano,

soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia,
representatividad, etc.
3.4. Explica la división de poderes propuesta por
Montesquieu y la función que desempeñan el poder
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado
democrático, como instrumento para evitar el
monopolio del poder político y como medio que
permite a los ciudadanos el control del Estado.

4. Reconocer la necesidad de la participación activa
de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del
Estado con el fin de evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos humanos. CSC,
CCL, CAA.

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen
los ciudadanos, de participar activamente en el
ejercicio de la democracia, con el fin de que se
respeten los valores éticos y cívicos en el seno del
Estado.
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que
existen en los gobiernos democráticos, cuando no se
respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la
degeneración en demagogia, la dictadura de las
mayorías y la escasa participación ciudadana, entre
otros, formulando posibles medidas para evitarlos.

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de
una gran parte de la población, como síntomas de
injusticia social, y asumir el deber ciudadano de
luchar por acabar con estas lacras que impiden una
digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA.

10.1 Reflexiona sobre la necesidad de asumir el deber
ciudadano de luchar contra las injusticias sociales
como el hambre, la falta de agua y de vivienda,
esenciales para tener una vida digna.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS
Contenidos

Criterios de evaluación y competencias clave

1.Los valores éticos, el
Derecho, la DUDH y otros 1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el
tratados internacionales sobre Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el
derechos humanos.
significado de los términos de legalidad y legitimidad.
CSC, CCL, CAA

2. Fundamentos éticos del
Derecho. Diferencias entre
legalidad
y
legitimidad.
Teorías del Derecho: El
iusnaturalismo,
Convencionalismo
y
Positivismo.

2. Explicar el problema de la justificación de las
normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías
del derecho natural
o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo jurídico,
identificando su aplicación en el pensamiento jurídico
de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una
opinión argumentada acerca de la fundamentación
ética de las leyes. CSC, CCL, CAA.

Estándares de aprendizaje
1.1. Busca y selecciona información en páginas web,
para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos
existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la
legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando
conclusiones fundamentadas.

2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte
digital, acerca de la teoría “iusnaturalista del
Derecho”, su objetivo y características, identificando
en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al
origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones
que le atribuye al Estado.
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la
distinción entre physis y nomos, describiendo su
aportación al convencionalismo jurídico y elaborando
conclusiones argumentadas acerca de este tema.
2.3. Analiza información acerca del positivismo
jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la
validez de las normas y los criterios que utiliza,
especialmente el de eficacia, y la relación que
establece entre la Ética y el Derecho.
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa

personal para elaborar una presentación con medios
informáticos, en colaboración grupal, comparando las
tres teorías del Derecho y explicando sus
conclusiones.
8. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

8.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
8.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos

Criterios de evaluación y competencias clave

Estándares de aprendizaje

1.Los valores éticos y su
relación con la ciencia y la
tecnología.
La
dimensión
moral de la ciencia y
tecnología. Límites éticos y
jurídicos a la investigación
científica y tecnológica.

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión
moral de la ciencia y la tecnología, así como la
necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con
el fin de orientar su actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH. CSC, CMCT.

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para
analizar la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo
que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la vida
humana, por ejemplo: social, económica, política,
ética y ecológica, entre otros.
1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad
de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y
práctica tanto científica como tecnológica, tomando la
dignidad humana y los valores éticos reconocidos en
la DUDH como criterio normativo.

1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus
conclusiones acerca del tema tratado, utilizando
medios informáticos y audiovisuales, de forma
argumentada y ordenada racionalmente.
5. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

5.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
5.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

BLOQUE 7. . COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL.
Conocimiento
Criterios de evaluación y competencias clave
Estándares de aprendizaje
1. La conciencia emocional. 1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias 1.1.Toma conciencia de sus propias emociones y de
emociones y de las emociones de los demás, las de los demás.
incluyendo la habilidad para captar el clima emocional
de un contexto determinado. CSC, CAA.
2. La regulación de las 2. Ser capaz de manejar las emociones de forma 2.1. Maneja sus emociones de forma apropiada,
emociones.
apropiada: tomar conciencia de la relación entre conoce estrategias para desarrollar emociones
emoción, cognición y comportamiento; adquirir positivas.
estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad
para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA,
SIEP.
3. La autonomía emocional.

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia 3.1. Conoce estrategias para la autogestión persona y
emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la la autoeficiencia emocional.
vida, responsabilidad, capacidad para analizar

críticamente las normas sociales, capacidad para buscar
ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP.
4. La competencia social o
habilidades
socioemocionales. La inteligencia
interpersonal.

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones 4.1. Domina las habilidades sociales necesarias para
interpersonales. Dominar las habilidades sociales, tener mantener buenas relaciones interpersonales.
capacidad para la comunicación efectiva, respeto,
actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP.

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables 5.1. Adopta comportamientos apropiados y
5. Habilidades de vida y que permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de responsables ante los desafíos de la vida, personales o
bienestar.
la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así sociales.
como las situaciones excepcionales que acontezcan.
CSC, CAA, SIEP.

2º ESO
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Contenidos
Criterios de evaluación y competencias clave
3. Virtudes éticas. Ética y 3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía,
emociones: la inteligencia mediante la concepción kantiana de la «persona» con el
emocional y su influencia en la fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización
construcción de la vida moral. de la vida moral. CSC, CAA.

Estándares de aprendizaje
3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de
“persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar sus
propias normas morales.
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la
persona como un fin en sí misma, rechazando la
posibilidad de ser tratada por otros como instrumento
para alcanzar fines ajenos a ella.

4 .La autodeterminación y los
valores éticos: heteronomía y
autonomía
moral.
La
autorrealización personal.

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la
importancia de enriquecerla con valores y virtudes
éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC,
CCL, SIEP.

4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los
factores
genéticos,
sociales,
culturales
y
medioambientales que influyen en su construcción y
aprecia la capacidad de autodeterminación en el ser
humano.

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y
5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y
la libertad en el ser humano para determinar «cómo
la libertad para configurar con sus propios actos la
quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere
estructura de su personalidad.
incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA.
5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que
estima como deseables para integrarlos en su
personalidad, explicando las razones de su elección.

6. Entender la relación que existe entre los actos, los
hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en
especial, el relativo a las virtudes éticas por la
importancia que tienen en el desarrollo de la
personalidad. CSC, CAA.

6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus
características en Aristóteles, indicando la relación
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.
6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según
Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano
identificando algunas de éstas y ordenándolas, de
acuerdo con un criterio racional.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
Contenidos
Criterios de evaluación y competencias clave
Estándares de aprendizaje
3. Espacio privado y espacio 3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida
público como ámbitos de privada y de la vida pública, la primera regulada por la 3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública,
convivencia y moralidad.
Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de así como el límite de la libertad humana, en ambos
identificar los límites de la libertad personal y social. casos.
CSC.
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que
corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus
conclusiones mediante una presentación elaborada con
medios informáticos.
3.3. Reflexiona acerca del problema de la relación
entre estos dos campos, el privado y el público y la
posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos
entre ambos, así como la forma de encontrar una
solución basada en los valores éticos, ejemplificando
de manera concreta tales casos y exponiendo sus
posibles soluciones fundamentadas éticamente.

4. La educación para la paz y
la resolución no violenta de
conflictos,
base
de
la
convivencia moral.

4 Relacionar y valorar la importancia de las
habilidades de la inteligencia emocional, señaladas
por Goleman, en relación con la vida interpersonal y
establecer su vínculo con aquellos valores éticos que
enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP,
CAA.

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman,
tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas
y la de controlar las relaciones interpersonales,
elaborando un resumen esquemático acerca del tema.
4.2. Explica en qué consiste la conducta asertiva,
haciendo una comparación con el comportamiento
agresivo o inhibido y adopta como principio moral
fundamental, en las relaciones interpersonales, el
respeto a la dignidad de las personas.

5. Conocer algunos factores disgregadores de la
5.1. Muestra, en la relaciones interpersonales, una
convivencia, analizar los mecanismos de su
actitud de respeto hacia los derechos que todo ser
formación, y adoptar una postura comprometida en su
humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma
erradicación. CSC, CAA, SIEP.
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de
descanso, a tener una vida privada, a tomar sus
propias decisiones, etc., y específicamente a ser
valorado de forma especial por el simple hecho de ser
persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
5.2. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados,
habilidades sociales, tales como: la empatía, la
escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros,
con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural
en su relación con los demás.
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación
interpersonal, mediante la realización de diálogos
orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el

disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de
dominarlas y poder utilizarlas en el momento
adecuado.

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades
sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros
o la empatía, con el fin de incorporar a su
personalidad algunos valores y virtudes éticas
necesarias en el desarrollo de una vida social más
justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.

6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas
como una condición necesaria para lograr unas buenas
relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
Contenidos

Criterios de evaluación y competencias clave

Estándares de aprendizaje

4.
Valores:
definición, 4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la
axiología y papel en la vida vida personal y social del ser humano, destacando la 4.1. Explica qué son los valores, sus principales
personal.
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. características y aprecia su importancia en la vida
individual y colectiva de las personas.
CSC, CCL, CAA.
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la
existencia de diferentes clases de valores, tales como:
religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 4.3.
Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores,
explicando su fundamentación racional, mediante una
exposición con el uso de medios informáticos o
audiovisuales.
5 Valores éticos y dignidad 5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus 5.1. Describe las características distintivas de los
humana.
especificaciones y su influencia en la vida personal y valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos

social del ser humano, destacando la necesidad de ser y apreciando su relación esencial con la dignidad
reconocidos y respetados por todos. CSC.
humana y la conformación de una personalidad justa y
satisfactoria.
5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en
grupo, una campaña destinada a difundir la
importancia de respetar los valores éticos tanto en la
vida personal como social.
6. Relativismo moral
Intelectualismo moral.

e 6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar
su importancia, identificando sus características y la
naturaleza de su origen y validez, mediante el
conocimiento del debate ético que existió entre
Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA.

6.1. Define el concepto de norma y de norma ética
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas,
religiosas, etc.
6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de
los hechos y razones en los que se fundamentaba su
teoría relativista de la moral, señalando las
consecuencias que ésta tiene en la vida de las
personas. .3. Conoce los motivos que llevaron a
Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”,
explicando en qué consiste y la crítica que le hace
Platón.
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral,
apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la
actualidad y expresando sus opiniones de forma
argumentada.

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y 7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas
normas éticas, como guía de la conducta individual y que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia

social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la
promoverlos por los beneficios que aportan a la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la
persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.
intolerancia, la insolidaridad, la violación de los
derechos humanos, etc.
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la
colaboración en grupo, la organización y desarrollo de
una campaña en su entorno, con el fin de promover el
reconocimiento de los valores éticos como elementos
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

7. Valores y normas éticas, 7. Justificar la importancia que tienen los valores y
guía de conducta individual y virtudes éticas para conseguir unas relaciones
social.
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
CSC, CAA.

11. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

7.1 Elabora una lista con algunos valores éticos que
deben estar presentes en las relaciones entre el
individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad,
compromiso,
tolerancia,
pacifismo,
lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre
otros.
11.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
11.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
Contenidos
4. El «Estado de Derecho» y
la «división de poderes»,
soportes
del
régimen
democrático. Peligros para los
gobiernos
democráticos:
demagogia, dictadura de las
mayorías, escasa participación
ciudadana.

Criterios de evaluación y competencias clave

Estándares de aprendizaje

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de
los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del
Estado con el fin de evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos humanos. CSC,
CCL, CAA.

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen
los ciudadanos, de participar activamente en el
ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten
los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que
existen en los gobiernos democráticos, cuando no se
respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la
degeneración en demagogia, la dictadura de las
mayorías y la escasa participación ciudadana, entre
otros, formulando posibles medidas para evitarlos.

9. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno.
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

9.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
9.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

10.1 Reflexiona sobre la necesidad de asumir el deber
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del
ciudadano de luchar contra las injusticias sociales
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una
como el hambre, la falta de agua y de vivienda,
gran parte de la población, como síntomas de injusticia
esenciales para tener una vida digna.
social, y asumir el deber ciudadano de luchar por
acabar con estas lacras que impiden una digna calidad
de vida. CSC, SIEP, CAA.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS.
Contenidos
3. La DUDH, el gran legado de
Occidente a la Humanidad. El
camino histórico de los
derechos
humanos.
Otras
declaraciones sobre derechos
humanos: Derechos de la
infancia y derechos de la
mujer. Problemas y retos de la
aplicación de la DUDH en el
ámbito de los derechos civiles,
políticos
y
sociales.
Organismos en instituciones en
pro de los Derechos Humanos.

Criterios de evaluación y competencias clave

Estándares de aprendizaje

3. Analizar el momento histórico y político que

3.1. Explica la función de la DUDH como un “código
ético” reconocido por los países integrantes de la
3. Analizar el momento histórico y político que ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la
impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la paz, en todo el mundo.
ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de
su tiempo, cuyo valor continúa vigente como 3.2. Contrasta información de los acontecimientos,
fundamento ético universal de la legitimidad del 3.1. Justifica racionalmente la importancia de los
Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. derechos humanos como ideales a alcanzar por las
sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún
tienen que superar.
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el
ejercicio de los derechos económicos y sociales, tales
como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a
la salud, al empleo, a la vivienda, etc.
3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la
ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH,
valorando la importancia de este hecho para la historia
de la humanidad.

4. Los valores éticos, el 4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto
Derecho, la DUDH y otros a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales
tratados internacionales sobre como el fundamento del que derivan todos los
derechos
humanos.

4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que
esta declaración reconoce al ser humano como
persona, poseedora de unos derechos universales,
inalienables e innatos, mediante la lectura de su

Fundamentos
éticos
del
Derecho. Diferencias entre
legalidad
y
legitimidad.
Teorías del Derecho: El
iusnaturalismo,
Convencionalismo
y
Positivismo.

derechos humanos. . CSC.

preámbulo.

8. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

8.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
8.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos

Criterios de evaluación y competencias clave

Estándares de aprendizaje

2. Peligros asociados a la
2. Entender y valorar el problema de la tecno- 2.1. Destaca el problema y el peligro que representa
tecno-dependencia.
dependencia y la alienación humana a la que ésta para el ser humano la tecno dependencia, señalando
conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias
negativas, como una adicción incontrolada a los
dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes
sociales, conduciendo a las personas hacia una
progresiva deshumanización.

5. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del

5.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
5.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

BLOQUE 7. . COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL.
Conocimiento
Criterios de evaluación y competencias clave
Estándares de aprendizaje
1. La conciencia emocional.
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias 1.1.Toma conciencia de sus propias emociones y de
emociones y de las emociones de los demás, las de los demás.
incluyendo la habilidad para captar el clima
emocional de un contexto determinado. CSC, CAA.

2. La regulación
emociones.

de

3. La autonomía emocional.

las 2. Ser capaz de manejar las emociones de forma 2.1. Maneja sus emociones de forma apropiada,
apropiada: tomar conciencia de la relación entre conoce estrategias para desarrollar emociones
emoción, cognición y comportamiento; adquirir positivas.
estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad
para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA,
SIEP.

3. Desarrollar la autogestión personal y la 3.1. Conoce estrategias para la autogestión persona y
autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud la autoeficiencia emocional.
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para
analizar críticamente las normas sociales, capacidad
para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP.

4. La competencia social o 4. Ser capaz de mantener buenas relaciones 4.1. Domina las habilidades sociales necesarias para
habilidades socio-emocionales. interpersonales. Dominar las habilidades sociales, mantener buenas relaciones interpersonales.
La inteligencia interpersonal.
tener capacidad para la comunicación efectiva,
respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC,

CAA, SIEP.
5. Habilidades de vida y
5.1. Adopta comportamientos apropiados y
bienestar.
5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables ante los desafíos de la vida, personales o
responsables que permitan afrontar satisfactoriamente sociales.
los desafíos de la vida, ya sean privados,
profesionales o sociales, así como las situaciones
excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP.

3º ESO
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Contenidos
Criterios de evaluación y competencias clave
4 .La autodeterminación y los 7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y
valores éticos: heteronomía y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser
autonomía
moral.
La humano. CSC, CAA.
autorrealización personal.

Estándares de aprendizaje
7.1. Define la inteligencia emocional y sus
características, valorando su importancia en la
construcción moral del ente humano.
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los
sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.
7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en
grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el
desarrollo de las capacidades de autocontrol
emocional y automotivación, tales como: la
sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la
justicia y la perseverancia, entre otros.

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia
emocional y su influencia en la construcción de la
personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar
la introspección para reconocer emociones y
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus
habilidades emocionales. CSC, CAA.

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades
emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el
ser humano y elabora, en colaboración grupal, un
esquema explicativo acerca del tema.

8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades
emocionales con la adquisición de las virtudes éticas,
tales como: la perseverancia, la prudencia, la
autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la
voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la

justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos,
entre otros.
8.3. Utiliza la introspección como medio para
reconocer sus propias emociones, sentimientos y
estados de ánimo, con el fin de tener un mayor
autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse,
convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano
para influir de manera consciente y voluntaria en la
construcción de su propia identidad, conforme a los
valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA.

9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee
para modelar su propia identidad y hacer de sí mismo
una persona justa, sincera, tolerante, amable,
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en
una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.
9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al
modelo de persona que quiere ser y los valores éticos
que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga
un sentido.

10. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno.
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

10.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
10.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
Contenidos
Criterios de evaluación y competencias clave
Estándares de aprendizaje
5. Factores disgregadores de la 5. Conocer algunos factores disgregadores de la
convivencia. Marginación y convivencia, analizar los mecanismos de su 5.1. Muestra, en la relaciones interpersonales, una
exclusión social, fracaso de la formación, y adoptar una postura comprometida en su actitud de respeto hacia los derechos que todo ser
humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma
convivencia.
erradicación. CSC, CAA, SIEP.
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de
descanso, a tener una vida privada, a tomar sus
propias decisiones, etc., y específicamente a ser
valorado de forma especial por el simple hecho de ser
persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
5.2. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados,
habilidades sociales, tales como: la empatía, la
escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros,
con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural
en su relación con los demás.
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación
interpersonal, mediante la realización de diálogos
orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el
disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de
dominarlas y poder utilizarlas en el momento
adecuado.
6. Estudio de distintos tipos de
violencia (escolar, doméstica,
racismo):
prevención,
identificación y compromiso
de acción. La necesidad de una
ética de la solidaridad y el
cuidado.

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades
sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros
o la empatía, con el fin de incorporar a su
personalidad algunos valores y virtudes éticas
necesarias en el desarrollo de una vida social más
justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.

6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas
como una condición necesaria para lograr unas buenas
relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.

7. Justificar la importancia que tienen los valores y
virtudes éticas para conseguir unas relaciones 7.1 Elabora una lista con algunos valores éticos que
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. deben estar presentes en las relaciones entre el
individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad,
CSC, CAA.
compromiso,
tolerancia,
pacifismo,
lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre
otros.

8. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
9. Apreciar la importancia de una ética de la
solidaridad, que supone la toma de conciencia de la
fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y
de la necesidad de los demás para una vida digna.
CSC, CAA.

8.1 Justifica las propias posiciones mediante la
argumentación y el diálogo.
8.2 Hace un uso crítico de las distintas fuentes de
información que utiliza y participa activamente en el
centro y el entorno.
9.1. Destaca el deber moral y cívico que toda persona
tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya
vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma
inminente, colaborando en la medida de sus
posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de
emergencia.

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
Contenidos

Criterios de evaluación y competencias clave

Estándares de aprendizaje

8. Teorías éticas: éticas de 8. Explicar las características y objetivos de las teorías
fines y éticas procedimentales. éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías
procedimentales, señalando los principios más éticas” y argumenta su clasificación como una ética de
destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, fines, elaborando un esquema con sus características

CAA.

más destacadas.
8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría
hedonista de Epicuro y los valores éticos que
defiende, destacando las características que la
identifican como una ética de fines.
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a
favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus
conclusiones con los argumentos racionales
correspondientes.

9.
El
aristotélico.

eudemonismo 9. Entender los principales aspectos del eudemonismo
aristotélico, identificándolo como una ética de fines y
valorando su importancia y vigencia actual. CSC,
CAA.

9.1.
Explica
el
significado
del
término
“eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la
felicidad como bien supremo, elaborando y
expresando conclusiones.
9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en
el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo
que él considera como bien supremo de la persona.
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de
Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.

10. Teoría hedonista de 10. Comprender los elementos más significativos de la
Epicuro La ética utilitarista.
ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una ética de fines y
elaborando argumentos que apoyen su valoración
personal acerca de este planteamiento ético. CSC,
CCL, CAA.

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética
utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de
placer, la compatibilidad del egoísmo individual con
el altruismo universal y la ubicación del valor moral
en las consecuencias de la acción, entre otras.
10.2. Enumera las características que hacen del
utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.

11. Justificar las propias posiciones utilizando

10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca

sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

de la ética utilitarista.
11.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
11.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
Contenidos

Criterios de evaluación y competencias clave

Estándares de aprendizaje

5. La Constitución Española:
fundamentos éticos y relación
con la DUDH. Derechos y
deberes de la ciudadanía
española. La Unión Europea
como
espacio
político
supranacional: logros y retos.
El compromiso por la justicia
social: el problema del
hambre, la escasez de agua y
la falta de vivienda por la
desigual distribución de los
recursos en el planeta.

5. Conocer y valorar los fundamentos de la
Constitución Española de 1978, identificando los
valores éticos de los que parte y los conceptos
preliminares que establece. CSC, CEC, CAA.

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más
destacados en los que se fundamenta la Constitución
Española, señalando el origen de su legitimidad y la
finalidad que persigue, mediante la lectura
comprensiva y comentada de su preámbulo.
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados
en la Constitución Española y su dimensión ética,
tales como: la nación española, la pluralidad
ideológica, así como el papel y las funciones
atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura
comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.

6. Mostrar respeto por la Constitución Española,
identificando en ella, mediante una lectura explicativa
y comentada, los deberes y derechos que tiene el
individuo como persona y ciudadano, apreciando su
adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma
consciente y responsable los principios de convivencia
que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC,
CAA.

6.1. Señala y comenta la importancia de “los
derechos y libertades públicas fundamentales de la
persona” establecidos en la Constitución, tales como:
la libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter
aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre
expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la
reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución
Española a los principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de
«los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos
del 30 al 38) y los «principios rectores de la política
social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC,
CEC, CCL, CAA.

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su
adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos
en los que se fundamentan los derechos y deberes de
los ciudadanos, así como los principios rectores de la
política social y económica.
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que
establece la Constitución y los ordena según su
importancia, expresando la justificación del orden
elegido.
7.3. Aporta razones para justificar la importancia que
tiene, para el buen funcionamiento de la democracia,
el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no
sólo de sus derechos, sino también de sus
obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los
ciudadanos y su relación con los presupuestos
generales del Estado como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien común.

8. Conocer los elementos esenciales de la UE,
analizando los beneficios recibidos
y las
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros
y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer
su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC,
CEC, CAA.

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración
económica y política, su desarrollo histórico desde
1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se
fundamenta de acuerdo con la DUDH.

9. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno.
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

9.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una
gran parte de la población, como síntomas de injusticia
social, y asumir el deber ciudadano de luchar por
acabar con estas lacras que impiden una digna calidad

10.1 Reflexiona sobre la necesidad de asumir el deber
ciudadano de luchar contra las injusticias sociales
como el hambre, la falta de agua y de vivienda,
esenciales para tener una vida digna.

8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros
alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han
aportado para la vida de los ciudadanos, tales como,
la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la
libre circulación de personas y capitales, etc., así
como, las obligaciones adquiridas en los diferentes
ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz,
etc.

9.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

de vida. CSC, SIEP, CAA.
BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS.
Contenidos

Criterios de evaluación y competencias clave

5. La DUDH, el gran legado de
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura
Occidente a la Humanidad.
interna de la DUDH, con el fin de conocerla y
propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL,
CAA.

Estándares de aprendizaje
5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de
la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30
artículos que pueden clasificarse de la siguiente
manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos
inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la
fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del
3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los
artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del
individuo en relación con la comunidad. - Los
artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades
políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los
derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la
interpretación de todos ellos, a las condiciones
necesarias para su ejercicio y los límites que tienen.
5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal,
con el fin de difundir la DUDH como fundamento del
Derecho y la democracia, en su entorno escolar,
familiar y social.

6. El camino histórico de los 6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos 6.1. Describe los hechos más influyentes en el
derechos
humanos.
Otras humanos, como una conquista de la humanidad y desarrollo histórico de los derechos humanos,
declaraciones sobre derechos estimar la importancia del problema que plantea en la partiendo de la Primera generación: los derechos

humanos: Derechos de la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y
infancia y derechos de la del niño en gran parte del mundo, conociendo sus
mujer.
causas y tomando conciencia de ellos con el fin de
promover su solución. CSC, CEC, CAA.

civiles y políticos; los de la Segunda generación:
económicos, sociales y culturales y los de la Tercera:
los derechos de los pueblos a la solidaridad, el
desarrollo y la paz.
6.2. Da razones acerca del origen histórico del
problema de los derechos de la mujer, reconociendo
los patrones económicos y socioculturales que han
fomentado la violencia y la desigualdad de género.
6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los
derechos de la infancia, luchando contra la violencia y
el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo
XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o
su utilización como soldados, etc.
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración
de una campaña contra la discriminación de la mujer y
la violencia de género en su entorno familiar, escolar
y social, evaluando los resultados obtenidos.

7. Problemas y retos de la
aplicación de la DUDH en el
ámbito de los derechos civiles,
políticos
y
sociales.
Organismos en instituciones en
pro de los Derechos Humanos.

7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de
los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la
DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que
realizan instituciones y ONGs que trabajan por la
defensa de los derechos humanos, auxiliando a
aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no
tienen la oportunidad de ejercerlos. CSC, CEC, CAA.

7.1.Investiga mediante información obtenida en
distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que
tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio
de: - Los Derechos civiles, destacando los problemas
relativos a la intolerancia, la exclusión social, la
discriminación de la mujer, la violencia de género y la
existencia de actitudes como: la homofobia, el
racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. Los Derechos políticos: guerras, terrorismo,

dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo
de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo,
trabajan por el cumplimiento de los Derechos
Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs
como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas,
entre otros, elaborando y expresando sus
conclusiones.
8. Justificar las propias posiciones utilizando
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

8.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las
distintas fuentes de información.
8.2. Participa en las actividades del centro y del
entorno.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos
3. Problemática ética aplicada
a los avances en medicina y
biotecnología. Ética y ecología.
Ética
y
medios
de
comunicación social.

Criterios de evaluación y competencias clave

Estándares de aprendizaje

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH
en el campo científico y tecnológico, con el fin de
evitar su aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la medicina y la
biotecnología. . CSC, CMCT, SIEP, CAA.

3.1. Analiza información seleccionada de diversas
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten
algunos de los avances en medicina y biotecnología,
que plantean dilemas morales, tales como: la
utilización de células madre, la clonación y la
eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que
éstos encierran si se prescinde del respeto a la
dignidad humana y sus valores fundamentales.

3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante
las diferentes opiniones que se expresan en la
confrontación de ideas, con el fin de solucionar los
dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el
rigor en la fundamentación racional y ética de todas
las alternativas de solución planteadas.

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en
los que la investigación científica no es neutral, sino
que está determinada por intereses políticos,
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación equivocada, cuando los
objetivos que se pretenden no respetan un código ético
fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP.

4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo
colaborativo, de algunos casos en los que la
investigación científica y tecnológica no ha sido
guiada ni es compatible con los valores éticos de la
DUDH, generando impactos negativos en el ámbito
humano y medioambiental, señalando las causas.
4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea
de “progreso” en la ciencia y su relación con los
valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su
entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.
4.3. Selecciona y contrasta información, en
colaboración grupal, acerca de algunas de las
amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está
teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia y la
tecnología, tales como: la explotación descontrolada
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la
contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el
cambio climático, la desertificación, etc.

5.

Justificar

las

propias

posiciones

utilizando 5.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo,
utilizando argumentos, utilizando críticamente las

sistemáticamente la argumentación y el diálogo y distintas fuentes de información.
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 5.2. Participa en las actividades del centro y del
información, y participar de forma democrática y entorno.
participativa en las actividades del centro y del
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

BLOQUE 7. . COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL.
Conocimiento
Criterios de evaluación y competencias clave
Estándares de aprendizaje
1. La conciencia emocional.
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y 1.1.Toma conciencia de sus propias emociones y de las
de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para demás.
captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC,
CAA.

2. La regulación de las emociones.

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: 2.1. Maneja sus emociones de forma apropiada, c
tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y estrategias para desarrollar emociones positivas.
comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento;
desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones
positivas. CSC, CAA, SIEP.

3. La autonomía emocional.

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia 3.1. Conoce estrategias para la autogestión persona
emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, autoeficiencia emocional.
responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las
normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos).
CSC, CAA, SIEP.

4. La competencia social o 4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. 4.1. Domina las habilidades sociales necesarias para ma
habilidades socio-emocionales. La Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la buenas relaciones interpersonales.

inteligencia interpersonal.

comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y
asertividad. CSC, CAA, SIEP.

5. Habilidades de vida y bienestar.

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que 5.1. Adopta comportamientos apropiados y responsable
permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya los desafíos de la vida, personales o sociales.
sean privados, profesionales o sociales, así como las
situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP.

