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A) ASPECTOS GENERALES 
 
A.1. Contextualización y relación con el Plan de Centro. 

La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de Vélez-
Málaga, centro que se encuentra ubicado en la zona sur de la localidad. Se transformó en 
Instituto de educación secundaria en el año 1998 y se encuentra situado sobre una parcela 
de 14730 metros cuadrados, siendo el de mayor superficie de la localidad.   

El centro dispone de un edificio principal con 15 aulas polivalentes con capacidad  para 
33 alumnos/as cada una y dotadas de pizarra digital, un aula TIC, dos aulas de apoyo,  un 
laboratorio de ciencias naturales, un aula de educación plástica, dos aulas-taller de  
Tecnología, departamentos varios, una sala de visitas de las familias, una zona de  
administración, la conserjería, un aula de convivencia, la sala de profesorado, despachos,  
la Biblioteca del centro y el comedor/cafetería. Además, dispone de aseos adaptados y no 
adaptados y un ascensor.  

En otro edificio denominado “El Palomar” ubicado en el límite de nuestro centro con el 
Colegio Nuestra Señora de Los Remedios (Zona Sur) se encuentran ubicadas: cinco 
aulas polivalentes con capacidad para 33 alumnos/as, un aula con capacidad para 20 
alumnos/as, un aula de Música, un Aula de Usos Múltiples del Centro y aseos de 
alumnado.  

El centro dispone de un pabellón deportivo construido en el año 2004 y que ha sido 
objeto de adecuaciones varias por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación.  

El edificio denominado “Parvulario” de una planta está dedicado desde el año 2013 a la 
actividad lectiva del alumnado de Necesidades Educativas Especiales matriculado en 
F.B.O., P.T.V.A.L. y P.E.F.P.B. “Agrojardinería y composiciones florales”. En concreto 
consta de las siguientes dependencias: un aula de Formación Básica Obligatoria 
totalmente adaptada al alumnado, un aula de Programa de Transición a la Vida Adulta 
y Laboral (con un taller de cocina), un taller de cerámica, dos aulas del P.E.F.P.B., una 
sala de Fisioterapia y aseos, uno de ellos completamente adaptado.  
Anexo a este edificio existe un invernadero de unos 50 metros cuadrados, el cual es 
utilizado para las actividades prácticas del alumnado.   

El IES “Salvador Rueda” cuenta con dos pistas polideportivas exteriores, una de ellas 
fue sometida en los últimos años a una profunda reparación para eliminar las numerosas 
grietas y desperfectos que presentaba.   
 
Dado la gran superficie de la que dispone nuestro Centro, se ha desarrollado, para las 
prácticas del alumnado de Agrojardinería y Composiciones Florales, además del 
invernadero, una zona hortícola vallada perimetralmente de unos 50 metros cuadrados.   
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Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en la disposición 
adicional primera, establece que los centros docentes dispondrán las medidas 
organizativas para que los alumnos y alumnas cuyos padres, madres, tutores o tutoras no 
hayan optado por que cursen enseñanzas de religión reciban la debida atención educativa. 
Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al 
desarrollo de los elementos transversales de las competencias a través de la realización 
de proyectos significativos y relevantes y de la resolución colaborativa de problemas, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En todo caso, 
las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del 
currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes.  

Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el 
aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni 
a cualquier materia de la etapa.  

 
A.2. Marco Legal 

 
-Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de formación profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los Centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  
(para aspectos curriculares no recogidos en la instrucción anterior).  
 
 
A.3. Organización del departamento de coordinación didáctica 
 

• La asignación de enseñanzas y grupos para los integrantes del departamento 
quedan de la siguiente forma. 

 
-Dña. Ana María Campos García. 
 
2ºE Geografía e Historia (Bilingüe) más Tutoría. 
2ºC Geografía e Historia. (Bilingüe) 
2ºG Geografía e Historia. (Bilingüe)  
3ºC Geografía e Historia. 
2ºDEFG (1) Cambios Sociales y de Género. 
2º BF Valores Éticos. 
3ºABD (1) Atención Educativa.  
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-D. Benjamín Díaz del Río. 
 
2ºF Geografía e Historia (Bilingüe) más Tutoría. 
2ºB Geografía e Historia. (Bilingüe) 
4ºD Geografía e Historia.  
4ºE Geografía e Historia. 
2ºDEFG (2) Cambios Sociales y de Género. 
1ºDE Oratoria y debate. 
 
-Dña. Carmen Estrella Clavero Matas. 
 
1ºB Geografía e Historia, más Tutoría. 
1ºD Geografía e Historia. 
3ºE Geografía e Historia.  
3ºD Geografía e Historia. 
1ºABC Oratoria y Debate.  
3ºBDF Oratoria y Debate. 
 
-D. Damián López Bravo. 
 
2ºA Geografía e Historia (Bilingüe) más Tutoría. 
2ºD Geografía e Historia. (Bilingüe)  
2ºH Geografía e Historia. (Bilingüe)  
1ºC Geografía e Historia. 
3ºE Cultura Clásica. 
2ºABCH (2) Cambios Sociales y de Género. 
 
-Dña. Herminia Luque Ortiz. 
 
4ºA Geografía e Historia. 
4ºB Geografía e Historia. 
4ºC Geografía e Historia.  
4ºBCD Filosofía. 
1ºE Geografía e Historia. 
3ºE Atención Educativa. 
 
-D. Juan Francisco Martínez Zamora.  
 
3ºÁmbito Sociolingüístico. 
3ºF Geografía e Historia. 
3ºOratoria Diversificación. 
3ºABD Atención Educativa. 
 
-Dña. María Encarnación Medina López. 
 
4ºC Economía más Tutoría. (Bilingüe) 
4ºBD Economía. (Bilingüe) 
4ºD Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. (Bilingüe) 
4ºE Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. (Bilingüe) 
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3ºACE Oratoria y Debate. 
 
 
-Dña. Lourdes Morilla Olmedo.  
 
1ºA Geografía e Historia. 
1ºF Geografía e Historia. 
3ºA Geografía e Historia. 
3ºB Geografía e Historia. 
2ºABCH (1) Cambios Sociales y de Género. 
 

• Profesorado de otros departamentos que imparte materias pertenecientes al 
departamento de Geografía e Historia: 

 
-Dña. Ana María García Durán (Refuerzo desdoble COVID) 
 
1ºABC Geografía e Historia. 
1ºDEF Geografía e Historia. 
 
 
-Dña. Pilar Rojas (Departamento de Educación Física) 
 
2ºABDH Cambios Sociales y de Género. 
1ºAE Atención Educativa. 
 
-D. César Zambrano Recio (Departamento de Educación Física) 
 
4º BD Valores Éticos. 
 
-Dña. María Clara Burgos Moreno (Departamento de Inglés) 
 
2ºDEH Valores Éticos. 
 
-D. Miguel Ángel Jurado (Departamento de Matemáticas) 
 
1ºEF Atención Educativa. 
 
-D. Rafael Bosh (Departamento de Música) 
 
1ºCD Atención Educativa. 
 
 
A.4. Objetivos generales de la etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá́ a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
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valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así ́ como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así ́ como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido critico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
las demás personas, así ́ como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la practica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el 
respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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A.5. Presentación de la materia 

La materia de Atención Educativa se presenta como alternativa a la enseñanza de religión 
y se planificará y programará de forma que se dirija al desarrollo de los elementos 
transversales de las competencias, a través de la realización de proyectos significativos y 
relevantes y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la 
autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En todo caso, las actividades propuestas irán 
dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo, favoreciendo la 
interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes.  

Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el 
aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni 
a cualquier materia de la etapa. 

 La finalidad del trabajo de la materia de Atención Educativa para este curso, será la 
creación e impresión de una revista con contenidos relativos al centro escolar y con el 
objetivo de informar a la comunidad educativa; se plantea, fundamentalmente, como un 
trabajo cooperativo en el que el alumnado aprenda diferentes roles y crea un producto 
final. 
 
Para ello, los objetivos específicos que se pretenden conseguir son los siguientes: 
 

- Conocer el proceso a seguir para elaborar una revista digital e impresa y difundirla 
como medio de comunicación. 

  
-    Mejorar las técnicas de trabajo intelectual: destrezas básicas de expresión, 

comprensión oral, escrita y dialógica o interacción entre ellas. 
  

-    Análisis del rendimiento y de la realidad: dirigir, planificar, ordenar el trabajo 
escolar; aproximarnos a eventos, efemérides, noticias, etc. 

 
-    Aumentar la competencia socio-afectiva y la optimización de la convivencia: la 

norma y el reglamento, la cohesión de grupo, o la comunicación asertiva, entre 
otros. 

 
 

La temática utilizada para la elaboración de la revista escolar se compone de los siguientes 
bloques de contenidos:  
 

- Asociación camera. 
 

- Fundación Vicente Ferrer. 
 

- Aspro Vélez. 
 

- Afadax. 
 

- Centro inclusivo, centro solidario. 
 

- Cruz Roja. 
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- El refugio de Leo. 

 
- Celebraciones coeducativas. 

 
- Educación Emocional. 

 
- Nuestros deportistas. 

 
- Nuestros artistas. 

 
- Antiguos alumnos y alumnas. 

 
- Profe del mes. 

 
- Gestos ecológicos. 

 
- Salvaludable, come sano, vive sano. 

 
- Rincón literario: Letras por la igualdad. 

 
- Actividades de nuestro centro. 

 
 
 
 
B.8. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 
 
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas 
que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de 
los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de 
aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 
 
Dadas las características de esta materia, primará la atención personalizada al alumnado 
de necesidades educativas, para que tenga una mayor participación en las actividades 
propuestas por el profesorado en estas sesiones.    
 
A.6. Evaluación docente. 
 
La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de reflexión, 
para la mejora, que permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto 
determinado.  
Hay que puntualizar que, aunque esta materia no se evalúe, el profesorado implicado en 
impartirla, considerará varios elementos básicos en su trabajo con el alumnado, basados 
fundamentalmente en: la planificación, la motivación del alumnado y el desarrollo del 
contenido a trabajar. 

-Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación de la situación de 
aprendizaje. 
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-Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de los contenidos que se van 
a trabajar. 

-Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

 
B) CONCRECIONES ANUALES 

 
 
B.1. Aspectos metodológicos 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adoptará la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar y que adecuará dicho enfoque metodológico 
según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologías interactivas, 
que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio 
de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-
aprendizaje haciéndole protagonista del mismo, a través de la presentación de temáticas 
cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de 
casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de 
prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado 
desarrolle interés por la investigación y el conocimiento, adquiera hábitos de estudio y 
reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, habilidades para el trabajo en equipo y que 
sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, 
la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 
metodológicos, fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por proyectos y 
los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado 
o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los debates, con los que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para 
la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones 
ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales 
y las disertaciones, como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un 
discurso fundamentado en una investigación y análisis, los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas para la elaboración de 
documentos (guías, pósteres, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del 
portfolio, la creación y desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el 
voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio 
de la ciudadanía y de un Estado de derecho. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro 
medioambiental, la desigualdad entre hombres y mujeres, el perfeccionamiento de las 
sociedades democráticas, las causas de las crisis económicas, las variadas 
manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia, el papel 
de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia, y la proyección internacional de 
Andalucía y las fuentes de su identidad. 
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Por tanto, en la mayoría de las propuestas se utilizará el aprendizaje cooperativo con 
asignación de roles, primará que el enfoque de las tareas sea atractivo para captar la 
atención del alumnado y, se materializará el producto final, con la publicación de las 
temáticas trabajadas en la revista del centro. 
 
 
B.2 Materiales y recursos 
 
-Documentos, dossier relacionados con las diferentes temáticas que se van a trabajar. 
-Materiales y recursos propios del profesorado tales como baterías de preguntas, 
presentaciones, documentos online, vídeos, etc. 
-Soporte físico (pizarra digital, ordenador, ...) 
-En lo referente al alumnado su cuaderno o archivador y el portfolio, donde recogerá 
todos los contenidos de la clase. 
-Plataformas digitales como Classroom. 
-Webgrafía: Joomag, Canvas, entre otras. 
-En determinados momentos, se podrá hacer uso del teléfono móvil, pero con la 
supervisión del profesor/a. 
 
 
B.3. Actividades extraescolares y complementarias. 
 
Para la materia de Atención Educativa no hay propuesta ninguna actividad; en todo caso, 
estarán ligadas con algunas de las actividades que se realicen en el centro. 
 
 
 
B.4. Fomento de la lectura. 

El Plan Lector nace de la constatación de una realidad que se desarrolla en dos niveles: 
el escolar propiamente dicho, y el de la sociedad en su sentido más amplio. Dicha realidad 
se caracterizaría por: 

a) La infrautilización de una de las herramientas más necesarias en una sociedad que 
desea evolucionar y convertirse en una autentica sociedad del conocimiento, siendo la 
lectura la forma más elemental y, a la vez, más sofisticada de acceso a la información, a 
la comprensión de la misma y a su utilización significativa (es decir, útil para el sujeto) 
de dicha información.  

b) El desprestigio que, frente a las nuevas tecnologías de la información, arrastra el 
soporte tradicional del conocimiento, el libro, que sufre la competencia de poderosos 
medios de difusión del conocimiento, a la vez elementos de socialización, instrumentos 
de comunicación personal y modos de diversión, no siendo, en modo alguno, 
incompatible en su formato papel con los nuevos soportes tecnológicos del libro. 

c) El deterioro de las habilidades y la competencia lectoras (y de lenguaje en general, 
también el lenguaje oral) en el contexto de una sociedad ilusoriamente llamada de la 
imagen, frente a la persistencia de unas estructuras cognitivas básicamente lingüísticas 
para la creación y difusión del conocimiento, así ́ como para la comunicación 
interpersonal. 
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d) La infravaloración de las disciplinas humanísticas (el estudio de la lengua incluida) en 
cuanto que parecen carecer de una utilidad practica inmediata, siendo por el contrario 
necesarias en grado sumo para un desarrollo integral de la persona; una persona 
autónomamente constituida y que actúa como ciudadano libre y responsable.  

e) La constatación de que la lectura no es incompatible con la diversidad de soportes y 
formatos tecnológicos; antes bien, las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación necesitan unas habilidades lectoras y una competencia lingüística 
superiores tal vez a las exigidas en otros medios tradicionales. 

 
Desde la materia de Atención Educativa se plantean los siguientes aspectos:  

-Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias de lectura 
(silenciosa, en voz alta; en contextos de aula y fuera de ella), en distintos soportes y con 
contenidos variados. 

-Optimizar los recursos del centro y los del propio alumnado (biblioteca del centro, libros 
de los alumnos y las familias, dispositivos lectores de los mismos... 

-Motivar al alumno en el acercamiento a la lectura, de modo que esta llegue a ser 
considerada, no solo una herramienta practica para el conocimiento, sino un elemento de 
disfrute individual y de desarrollo personal. 

-Fomentar la creatividad, la cual debe partir del conocimiento intensivo de los elementos 
culturales y las herramientas materiales disponibles en nuestra sociedad y en nuestro 
entorno cultural. 

-Extender las acciones relacionadas con los libros y la lectura a un ámbito colectivo, con 
la realización de actividades de contenido lúdico (juegos, concursos, confección de 
materiales lectores o de contenido informativo sobre literatura y lectura..., etcétera), en 
las que estén presentes elementos de gratificación personal (diversión, recompensa) y 
social (participación, socialización y disfrute compartido). El certamen literario 
"Salvador Rueda" convocado anualmente por el instituto está orientado especialmente 
para ello. 

-Fomento a la valoración crítica de mensajes tanto escritos como de los medios de 
comunicación o de las TIC, que se convierten en un punto de partida para la lectura sobre 
una determinada temática, pudiendo contribuir a estimular el hábito por la lectura. 
 
De esta forma, se potenciará la comprensión lectora y se incluirán debates dirigidos a 
intercambiar las experiencias en torno a lo leído, tal y como nos indica las Instrucciones 
de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP sobre el tratamiento de la lectura.  
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B.5. Contribución al Plan de Igualdad del centro. 
 
La materia de Atención Educativa recogerá determinadas actuaciones y medidas para 
contribuir al plan de igualdad del centro. 
 
-Se elaborarán biografías de mujeres que han contribuido al desarrollo de las letras, del 
arte, del feminismo y que han luchado por el reconocimiento de sus derechos.  
 
-Visionado de películas y documentales, lectura de textos, sobre la diversidad de género, 
orientación sexual y prevención de violencia de género.  
 
- Se impulsará la práctica escolar inclusiva y equitativa mediante la utilización de un 
lenguaje no sexista en las expresiones orales y escritas. 
 
- Se promoverá que en la realización de actividades grupales los alumnos y alumnas se 
distribuyan de forma paritaria. 
 
Además, se participará de forma activa junto con la materia de Cambios Sociales y de 
Género en las siguientes efemérides:  
 
-25 de noviembre; Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la mujer. 
-8 de marzo; Día Internacional de la mujer.  
-17 de mayo; Día Internacional contra la LGTBI fobia.
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