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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.   
 
El Departamento de Ciencias Sociales del I.E.S. Salvador Rueda está constituido por las 
materias de Geografía e Historia, Filosofía, Cambios Sociales y de Género, Cultura 
Clásica, Atención Educativa, Economía, Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial y Valores Éticos; de ahí que la mayor parte de los aspectos generales de las 
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materias sean coincidentes y, por tanto, las programaciones estén contextualizadas, en 
mayor medida, de la misma forma, con el Plan de Centro.  
Dicho esto, la programación de Cultura Clásica, teniendo en cuenta el entorno 
sociocultural del centro, plantea una serie de actividades extraescolares y 
complementarias, aprovechando la multitud de opciones culturales para nuestro 
alumnado; destacando, por ejemplo, la visita al Muvel, o el Centro de Arte  
Contemporáneo “Francisco Hernández”, entre otros. 
 

La programación de Cultura Clásica se adapta, de forma prioritaria, al perfil del 
alumnado proveniente de los colegios adscritos a nuestro centro como son el CEIP 
Nuestra Señora de los Remedios, el CEIP Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP 
Las Naciones. El alumnado proveniente de estos centros es muy variado. Según el Índice 
Socioeconómico y Cultural (ISC) que ha establecido la Junta de Andalucía, nuestro 
Centro se identifica con un valor medio–bajo; no obstante, nuestro alumnado proviene 
de estamentos sociales de amplio espectro: en un porcentaje de menor medida proviene 
de clase alta, el porcentaje mayor proviene de clase media y un porcentaje mucho menor 
que proviene de una clase social deprimida que habita en una zona cercana al centro con 
multitud de viviendas sociales. Por tanto, la programación se adecúa a este tipo de 
alumnado, teniendo en cuenta sus posibles recursos y, las medidas de atención a la 
diversidad necesarias para dar respuesta a las necesidades de cada alumno/a.  

Desde el departamento se plantea el trabajo de las diferentes materias partiendo de los 
modelos de aprendizaje actuales e innovadores, como el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje por proyectos. El profesorado que imparte la materia de cultura clásica 
introduce en su programación de aula actividades y proyectos, donde se ponen en 
práctica las TICS y la utilización, por tanto, de medios y recursos digitales, que, de esta 
forma, posibilitan la motivación del alumnado y mejora su capacidad profesional 
adaptándola a las demandas de la sociedad actual.  
 
En relación con las líneas de actuación pedagógicas de nuestro centro, el departamento 
de Ciencias Sociales y, las programaciones elaboradas para las diferentes materias que se 
imparten, promueven la formación del alumnado en las siguientes líneas de actuación 
pedagógica:  
 
 -Respeto de los Derechos Humanos, y las libertades fundamentales, la educación para la 
paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.  
 
- A través de actividades, elaboración de proyectos, entre otros, se prioriza la educación 
en valores, la tolerancia, y el respeto a la individualidad del alumnado. 
-La metodología empleada en las diferentes materias, y las medidas de atención a la 
diversidad, siempre está vinculada a la atención individualizada basada en el respeto a la 
diversidad de necesidades educativas del alumnado; la adquisición de hábitos 
intelectuales y de técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos y estéticos.  

La programación de esta materia se relaciona, de forma directa, con los diferentes 
programas, planes y proyectos que se desarrollan en el centro y que detallamos a 
continuación: 

- Plan de Actuación Digital; el Plan de Actuación Digital se centra en mejorar y 
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profundizar en el uso de herramientas digitales. La utilización de espacios digitales: 
intranet, libros digitales, comunicación con las familias (iPasen) o la gestión de 
incidencias TIC son otras líneas de actuación marcadas en el Plan. La metodología 
planteada está vinculada a la utilización de herramientas digitales, como classrroom, 
plickers, canvas, etc. 

 
- Plan lector del centro y Biblioteca. Desde nuestra materia se recogen diferentes tipos 

de actividades como el certamen literario, elaboración de proyectos, lecturas diversas 
relacionadas con los contenidos, entre otros, para promover la lectura. El centro 
cuenta con la biblioteca donde el alumnado puede disfrutar de ella.  

 
- Plan de Igualdad entre hombres y mujeres; es permanente y promueve una sociedad 

más inclusiva educando en la igualdad de oportunidades y desmontando estereotipos; 
desde todas las materias que se imparten en el departamento se trabaja estrechamente 
con el Plan de Igualdad, realizando actividades, jornadas, charlas, para promover en 
el alumnado la igualdad de sexos, el rechazo a la violencia de género, entre otros. 

 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la 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, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos 
órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el 
funcionamiento de los mismos 
 
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 
2021, « el profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación 
didáctica elaborará las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que 
tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los 
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación 
con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología 
didáctica». 
 
Para los niveles de primero y tercero de la ESO las programaciones se elaborarán a partir 
de lo establecido en los Anexos III, IV y V de la Instrucción conjunta 1/2022de 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 para el 
curso 2022/2023. A su vez, se establece la 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 organizativos y curriculares no 
recogidos en la instrucción anterior. 
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A.2. Marco Legal 
 
-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 
-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
-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 para el curso 2022/ 2023. 
-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. 
 
 
A.3. Organización del departamento de coordinación didáctica 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
«cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado 
que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 
enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con 
los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 
imparte». 
 
El Departamento de Ciencias Sociales del I.E.S. Salvador Rueda está constituido por las 
materias de Geografía e Historia, Filosofía, Cambios Sociales y de Género, Cultura 
Clásica, Atención Educativa, Economía, Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial y Valores Éticos; de ahí que la mayor parte de los aspectos generales de las 
materias sean coincidentes. 
 

• 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.  
 
-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. 
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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) 
3ºACE Oratoria y Debate. 
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-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 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, 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 crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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 crítico, 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, 
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 
los demás, 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 práctica 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 de los seres vivos 
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. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 
 
 
A.5. Presentación de la materia 

La materia optativa de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un 
primer acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos 
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literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su 
estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de 
estos aspectos en la cultura occidental.  

Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va desde 
aspectos generales sobre historia y geografía, vida cotidiana, política, artes, creencias 
religiosas y mitos hasta un primer acercamiento a las lenguas clásicas. Es una oportunidad 
para transmitir conciencia de lo que somos, desde la comprensión de formas artísticas, 
literarias, arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos.  

Las huellas de las civilizaciones griega y romana permanecen aún en numerosos aspectos 
y ámbitos de nuestra vida. Al pueblo griego, por una parte, le debemos nuestras ideas 
sobre medicina, arte, historia y ciencia; sus géneros literarios, su filosofía, sus 
matemáticas, incluso los restos de sus edificios y sus construcciones. El pueblo romano 
supone la herencia de nuestra forma de vivir, sus instituciones, su marco jurídico y 
administrativo y especialmente su lengua y su patrimonio artístico.  

Las sociedades de Grecia y Roma marcan la historia de Europa en general y de España 
en particular, estableciendo los cimientos de una forma de entender al ser humano y al 
mundo y de un modo de manifestar los sentimientos y los pensamientos que están por 
encima de las fronteras establecidas por las naciones y los estados y que se han mantenido 
a través de los tiempos en lo que se ha venido a denominar la cultura occidental.  

 
A.6. Principios pedagógicos 
 
Según el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, los centros elaborarán 
sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su 
diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo.  
 
En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A 
fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 
docente de todas las materias.  

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 
horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 
colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad.  

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 
valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo 
caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.  
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A.7. Contribución de la materia a las competencias clave 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida son 
la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 
citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 
principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, 
ya que la recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo 
largo de toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten a un momento preciso y 
limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la 
Enseñanza Básica.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a 
la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en estos perfiles, y que 
son las siguientes: 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Competencia plurilingüe. 

-Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

-Competencia digital. 

-Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

-Competencia ciudadana.  

-Competencia emprendedora. 

-Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, 
en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 
manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición 
de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 
correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan 
en los aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.  

 
A.8. Evaluación y calificación del alumnado. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora, diferenciada y objetiva. Será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
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La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, 
que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 
 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del tercer curso de la etapa, 
deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de las 
materias, a través de la superación de los criterios de evaluación asociados. Los criterios 
de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e 
indicarán el grado de desarrollo de las mismas, tal y como se dispone en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo. 
 
En cada una de las materias y niveles se concretarán los requisitos mínimos exigibles para 
obtener un calificación positiva de la materia y que, en este caso, corresponde a la 
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas.  
 
Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido tanto en el 
artículo 42 de la Orden de enero de 2021, como en el apartado undécimo de la Instrucción 
conjunta 1/2022. 
La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, 
basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las 
materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil 
competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. 
Se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial de este, en cuanto al grado de desarrollo 
de las competencias clave y, al dominio de los contenidos de las distintas materias, 
adoptando las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para 
aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. Los resultados de esta evaluación no 
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.  

En el contexto del proceso de evaluación continua, el profesorado utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos, tales como: la observación directa (esta técnica 
está inserta de forma natural en el proceso de enseñanza y nos permitirá obtener 
abundante información sobre la evolución del aprendizaje de cada alumno/a, se utilizará 
fundamentalmente durante las explicaciones y durante la realización de tareas en clase), 
actividades de compresión, cuestionarios, vocabulario, mapas conceptuales, resúmenes, 
gráficos, trabajos monográficos, exposiciones orales, trabajos donde plasmen lo 
observado durante las actividades complementarias, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas de dicho 
alumnado. 
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De forma más detallada, se exponen los siguientes instrumentos de evaluación para la 
recogida de información y datos: 

• Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

El cuaderno del profesorado, recogerá: 

- Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 
anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios 
de evaluación.  

- Registro de evaluación trimestral individual, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad didáctica, asociados a los 
criterios a lo largo del trimestre.  

- Rúbricas y registros. Las rúbricas serán el instrumento que contribuya a objetivar las 
valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante 
indicadores de logro. Los registros de observación nos permiten conocer la realidad de la 
participación o realizaciones del alumnado, mediante la comprobación y el grado o nivel 
de ejecución de las mismas.  

Entre otras rúbricas y registros se podrán utilizar: 

-Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición oral. 

-Rúbrica para evaluar la comprensión oral. 

-Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición con herramientas digitales. 

-Rúbrica para evaluar un debate. 

-Rúbrica para evaluar pruebas orales y escritas. 

-Rúbrica para evaluar el cuaderno del alumnado. 

- Pruebas orales y escritas. Son instrumentos que permiten al alumnado evidenciar el 
dominio de determinados conocimientos, habilidades o destrezas, en un momento 
determinado acerca del dominio o grado de logro de determinados criterios de evaluación 
o su concreción en estándares de aprendizaje. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación en las distintas 
unidades de programación, de tal modo que el grado de logro de un mismo criterio ha 
podido ser evidenciado por diversos instrumentos. Del mismo modo, un instrumento 
puede valorar el grado de logro de varios criterios. 
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• Para la autoevaluación del alumnado: 

-La utilización del Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, 
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus 
debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá 
considerar para valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo 
evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y se le 
propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al 
finalizar el curso escolar. 

-Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista 
puede observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos 
evaluar. 

En la evaluación final del alumnado, se tendrá en cuenta el progreso general de este, a 
través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. En los cursos impares, como 
ya se ha comentado anteriormente, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de 
las competencias específicas, a través de la superación de los criterios de evaluación 
asociados. Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer 
mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para 
ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los 
grados o indicadores de desempeño de los criterios se habrán de ajustar a las graduaciones 
de insuficiente (del 1 la 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre 
el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 
desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 
determinar el grado de desarrollo de la misma. Los criterios de calificación estarán 
basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas. 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 
Este programa se centra en ayudar al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje 
y, por tanto, bajas calificaciones, o materias no superadas.   
Tras su observación a lo largo del primer trimestre el alumnado deberá realizar 
actividades de refuerzo y se establecerá una atención personalizada por parte del 
profesorado que imparta la materia. 
 
 

- Plan de recuperación de materias pendientes. 
 

A fin de garantizar un seguimiento tutorial de las materias pendientes y un tratamiento 
homogéneo, cada profesor/a del Departamento se hará cargo de los/as alumnos/as que 
estén encuadrados en los cursos en los que imparte docencia. 
Por acuerdo general adoptado por los miembros del departamento, las actividades de 
recuperación el alumnado con materias pendientes será objeto de un diseño común para 
cada nivel curricular. El profesor/a correspondiente elaborará un cuaderno de pendientes 
que recoja ejercicios y actividades del temario de la asignatura que se va a recuperar. 
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A continuación, se exponen las normas que este Departamento ha previsto para la 
recuperación de los alumnos con Cultura Clásica pendiente de cursos anteriores: 
 
-La recuperación de esta materia se hará mediante la realización de un cuadernillo de 
actividades, así como controles escritos. 
-La calificación del trabajo realizado por el alumno será trimestral, distribuyéndose a lo 
largo de dichos trimestres la recepción y corrección de las actividades y la realización de 
las pruebas escritas. 
-La no presentación puntual de las actividades o la no realización de la prueba escrita 
programada, supondrán una calificación numérica menor de cinco, es decir, como materia 
no superada. 
-Los criterios de calificación y su ponderación serán los establecidos para las materias del 
nivel correspondiente en la enseñanza ordinaria. 
-Como medio facilitador de comunicación entre el profesorado y el alumnado, se creará 
una clase de classroom de materias pendientes, en el que tena lugar la recepción de 
trabajos, exposición de dudas y publicación de fechas de entrega de tareas y realización 
de pruebas escritas. 
 
 

• Calendario establecido para el curso 2022/2023: 
 
-Primer trimestre: 

-Entrega de actividades; semana del 7 de noviembre. 
-Examen; semana del 21 de noviembre. 

 
-Segundo trimestre: 

-Entrega de actividades; semana del 20 de febrero. 
-Examen; semana del 6 de marzo. 

 
-Tercer trimestre: 

-Entrega de actividades; semana del 1 de mayo. 
-Examen; semana del 15 de mayo. 

 
 
A.9. Evaluación docente. 
 
La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la reflexión 
que permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto determinado. 
En este sentido, hemos considerado al menos tres elementos básicos: la programación, la 
planificación de la situación de aprendizaje y el desarrollo de la enseñanza, que 
evaluaremos mediante rúbricas.  
 
 
MATERIA: 
 

CLASE: 
 

PROGRAMACIÓN 
 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 

 16 

INDICADORES DE 
LOGRO 
 

Puntuación De 1 a 10 
 

Propuestas de Mejora 

Programa la materia 
teniendo en cuenta las 
competencias específicas y 
los criterios de evaluación 
previstos en la ley 
educativa. 

  

Programa la materia 
teniendo en cuenta el 
tiempo disponible para su 
desarrollo. 

  

Planifica las clases de 
modo flexible, preparando 
actividades y recursos 
ajustados a la 
programación de aula y a 
las necesidades y a los 
intereses del alumnado. 

  

Se coordina con el 
profesorado de otros 
departamentos que puedan 
tener contenidos afines a 
su materia. 

  

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES DE 
LOGRO 
 

Puntuación De 1 a 10 
 
 

Propuestas de Mejora 

El producto final es 
interesante y motivador 
para el alumnado. 

  

La secuenciación didáctica 
es adecuada. 

  

He planificado distintos 
tipos de actividades. 

  

Las actividades están 
contextualizadas. 

  

Los instrumentos de 
evaluación planificados 
son variados y están 
ajustados a CE. 

  

He elaborado la situación 
teniendo como referencia 
las características del 
grupo. 

  

MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 

 17 

INDICADORES DE 
LOGRO 
 

Puntuación De 1 a 10 
 

Propuestas de Mejora 

Plantea situaciones que 
introduzcan la unidad 
(lecturas, debates, 
diálogos…). 

  

Relaciona los aprendizajes 
con aplicaciones reales o 
con su funcionalidad. 

  

Informa sobre los 
progresos conseguidos y 
las dificultades 
encontradas. 

  

Estimula la participación 
activa de los estudiantes en 
clase. 

  

Proporciona un plan de 
trabajo al principio de cada 
unidad. 

  

 
-En referencia al cuestionario de autoevaluación de la práctica docente; será 
proporcionado por el departamento de FEIE y se tendrá en cuenta para la elaboración del 
Plan de mejora.  
 
-Para la adecuación de los materiales, se utilizará una rúbrica donde se indicarán 
elementos como: utilización de aplicaciones, recursos informáticos, aprovechamiento de 
los recursos utilizados, etc.  
 
-Se repite, de la misma forma, la utilización de rúbricas para valorar la utilización de los 
diferentes instrumentos: fomento de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; 
la recogida de información mediante cuestionarios, formularios, pruebas escritas, diario 
de clase...; adaptación de los materiales, recursos e instrumentos, así como las actividades 
complementarias programadas. 
 
 

B) CONCRECIONES ANUALES 
 

 
B.1. Descriptores operativos 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 
de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas 
de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 
específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 
adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y el Perfil de 
salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para cada 
etapa. Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva, se incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos que orientan 
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sobre el nivel de desempeño esperado al completar el segundo curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la 
cohesión entre los cursos que componen la etapa.  

Teniendo en cuenta lo regulado en 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 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto, se 
presentan a continuación los descriptores de cada una de las competencias clave 
secuenciados en el segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 
tomando como referente el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza 
Básica y correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al 
finalizar dicha etapa. 

• COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 
y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 
lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a 
los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, 
hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 
BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA...  
 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, iniciándose 
progresivamente en el uso de la coherencia, 
corrección y adecuación en diferentes 
ámbitos personal, social y educativo y 
participa de manera activa y adecuada en 
interacciones comunicativas, mostrando 
una actitud respetuosa, tanto para el 
intercambio de información y creación de 
conocimiento como para establecer 
vínculos personales.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales.  
 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud reflexiva textos orales, escritos, 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
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signados o multimodales de relativa 
complejidad correspondientes a diferentes 
ámbitos personal, social y educativo, 
participando de manera activa e 
intercambiando opiniones en diferentes 
contextos y situaciones para construir 
conocimiento. 

signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 
 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, 
siguiendo indicaciones, información 
procedente de diferentes fuentes y la integra 
y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera creativa, valorando 
aspectos más significativos relacionados 
con los objetivos de lectura, reconociendo y 
aprendiendo a evitar los riesgos de 
desinformación y adoptando un punto de 
vista crítico y personal con la propiedad 
intelectual.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee de manera autónoma obras 
diversas adecuadas a su edad y selecciona 
las más cercanas a sus propios gustos e 
intereses, reconociendo muestras relevantes 
del patrimonio literario como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y 
colectiva, interpretando y creando obras 
con intención literaria, a partir de modelos 
dados, reconociendo la lectura como fuente 
de enriquecimiento cultural y disfrute 
personal.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria de progresiva 
complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
identificando y aplicando estrategias para 
detectar usos discriminatorios, así como 
rechazar los abusos de poder, para 
favorecer un uso eficaz y ético de los 
diferentes sistemas de comunicación.  
 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de 
comunicación.  
 

• COMPETENCIA PLURILINGÜE  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
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interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 
de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO 
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 
ALUMNA... 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 
BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a necesidades comunicativas 
breves, sencillas y predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a situaciones y contextos cotidianos y 
frecuentes de los ámbitos personal, social y 
educativo.  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza 
progresivamente estrategias adecuadas que le 
permiten comunicarse entre distintas lenguas 
en contextos cotidianos a través del uso de 
transferencias que le ayuden a ampliar su 
repertorio lingüístico individual.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas 
como estrategia para comunicarse y 
ampliar su repertorio lingüístico 
individual.  

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por 
la diversidad lingüística y cultural presente 
en su entorno próximo, permitiendo 
conseguir su desarrollo personal y valorando 
su importancia como factor de diálogo, para 
mejorar la convivencia y promover la 
cohesión social.  

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de 
diálogo, para fomentar la cohesión social. 

  

 

• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar 
y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos 
problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación 
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y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 
y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 
las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA... 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 
BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA... 
 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios de la actividad 
matemática en situaciones habituales de la 
realidad y aplica procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
reflexionando y comprobando las soluciones 
obtenidas.  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas y 
selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando 
el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los fenómenos 
observados que suceden en la realidad más 
cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la 
formulación de hipótesis y la tarea 
investigadora, mediante la realización de 
experimentos sencillos, a través  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados,  

de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje.  

 
 

apreciando la importancia de la precisión y 
la veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia.  
 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos 
o modelos, buscando soluciones, de manera 
creativa e innovadora, mediante el trabajo en 
equipo a los problemas a los que se enfrenta, 
facilitando la participación de todo el grupo, 
favoreciendo la resolución pacífica de 
conflictos y modelos de convivencia para 
avanzar hacia un futuro sostenible.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de 
forma creativa y en equipo, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la 
sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes centrados en el análisis y 
estudios de casos vinculados a experimentos, 
métodos y resultados científicos, 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y 
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matemáticos y tecnológicos, en diferentes 
formatos (tablas, diagramas, gráficos, 
fórmulas, esquemas...) y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital, usando el 
lenguaje matemático apropiado, para 
adquirir, compartir y transmitir nuevos 
conocimientos.  

tecnológicos de forma clara y precisa y en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), y aprovechando de forma 
crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y 
cuidar el medio ambiente y los seres vivos, 
identificando las normas de seguridad desde 
modelos o proyectos que promuevan el 
desarrollo sostenible y utilidad social, con 
objeto de fomentar la mejora de la calidad de 
vida, a través de propuestas y conductas que 
reflejen la sensibilización y la gestión sobre 
el consumo responsable.  

STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física, mental y social, y 
preservar el medio ambiente y los seres 
vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos 
para transformar su entorno próximo de 
forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo 
responsable.  

• COMPETENCIA DIGITAL  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en 
la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 
crítico.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 
BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

  

CD1. Realiza, de manera autónoma, 
búsquedas en internet, seleccionando la 
información más adecuada y relevante, 
reflexiona sobre su validez, calidad y 
fiabilidad y muestra una actitud crítica y 
respetuosa con la propiedad intelectual.  

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona su entorno personal digital 
de aprendizaje, integrando algunos recursos 
y herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
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tratamiento de la información, 
identificando la más adecuada según sus 
necesidades para construir conocimiento y 
contenidos digitales creativos.  

información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función 
de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente.  

CD3. Participa y colabora a través de 
herramientas o plataformas virtuales que le 
permiten interactuar y comunicarse de 
manera adecuada a través del trabajo 
cooperativo, compartiendo contenidos, 
información y datos, para construir una 
identidad digital adecuada, reflexiva y 
cívica, mediante un uso activo de las 
tecnologías digitales, realizando una 
gestión responsable de sus acciones en la 
red.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

 

  
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con 
progresiva autonomía, medidas preventivas 
en el uso de las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, 
tomando conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
responsable, seguro y saludable de dichas 
tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y 
para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.  
 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, 
algunos programas, aplicaciones 
informáticas sencillas y determinadas 
soluciones digitales que le ayuden a 
resolver problemas concretos y hacer frente 
a posibles retos propuestos de manera 
creativa, valorando la contribución de las 
tecnologías digitales en el desarrollo 
sostenible, para poder llevar a cabo un uso 
responsable y ético de las mismas.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas 
y sostenibles para resolver problemas 
concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y uso ético.  
 

 

• COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
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corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.  

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO 
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 
ALUMNA... 
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 
BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

 
 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus 
propias emociones afrontando con éxito, 
optimismo y empatía la búsqueda de un 
propósito y motivación para el aprendizaje, 
para iniciarse, de manera progresiva, en el 
tratamiento y la gestión de los retos y cambios 
que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a 
sus propios objetivos.  
 

CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 
de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos.  

 
 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes 
para la salud, desarrolla hábitos encaminados 
a la conservación de la salud física, mental y 
social (hábitos posturales, ejercicio físico, 
control del estrés...), e identifica conductas 
contrarias a la convivencia, planteando 
distintas estrategias para abordarlas.  
 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel 
físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas.  
 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, 
experiencias y comportamientos de las demás 
personas y reflexiona sobre su importancia en 
el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 
responsabilidades de manera equitativa, 
empleando estrategias cooperativas de trabajo 
en grupo dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo 
en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias 
cooperativas.  

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas 
críticas sobre la mejora de los procesos de 
autoevaluación que intervienen en su 
aprendizaje, reconociendo el valor del 
esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden 
a favorecer la adquisición de conocimientos, el 
contraste de información y la búsqueda de 
conclusiones relevantes. 
 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 
su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

 
 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de 
objetivos a medio plazo y comienza a 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo 
y desarrolla procesos metacognitivos de 
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desarrollar estrategias que comprenden la auto 
y coevaluación y la retroalimentación para 
mejorar el proceso de construcción del 
conocimiento a través de la toma de 
conciencia de los errores cometidos.  

retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento.  
 

 

• COMPETENCIA CIUDADANA  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 
la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 
alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 
los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 
BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA...  
 

CC1. Comprende ideas y cuestiones 
relativas a la ciudadanía activa y 
democrática, así como a los procesos 
históricos y sociales más importantes que 
modelan su propia identidad, tomando 
conciencia de la importancia de los valores 
y normas éticas como guía de la conducta 
individual y social, participando de forma 
respetuosa, dialogante y constructiva en 
actividades grupales en cualquier contexto.  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en 
la interacción con los demás en cualquier 
contexto.  
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CC2. Conoce y valora positivamente los 
principios y valores básicos que constituyen 
el marco democrático de convivencia de la 
Unión Europea, la Constitución española y 
los derechos humanos y de la infancia, 
participando, de manera progresiva, en 
actividades comunitarias de trabajo en 
equipo y cooperación que promuevan una 
convivencia pacífica, respetuosa y 
democrática de la ciudadanía global, 
tomando conciencia del compromiso con la 
igualdad de género, el respeto por la 
diversidad, la cohesión social y el logro de 
un desarrollo sostenible.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o 
la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 
 

CC3. Reflexiona y valora sobre los 
principales problemas  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de  

éticos de actualidad, desarrollando un 
pensamiento crítico que le permita afrontar 
y defender las posiciones personales, 
mediante una actitud dialogante basada en el 
respeto, la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a cualquier tipo de violencia y 
discriminación provocado por ciertos 
estereotipos y prejuicios.  

actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la controversia 
moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia y ecodependencia con 
el entorno a través del análisis de los 
principales problemas ecosociales locales y 
globales, promoviendo estilos de vida 
comprometidos con la adopción de hábitos 
que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad y al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 
 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 

 
 

• COMPETENCIA EMPRENDEDORA  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y 
evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar 
la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
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mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 
BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

CE1. Se inicia en el análisis y 
reconocimiento de necesidades y hace frente 
a retos con actitud crítica, valorando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible, 
reflexionando sobre el impacto que puedan 
generar en el entorno, para plantear ideas y 
soluciones originales y sostenibles en el 
ámbito social, educativo y profesional.  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades 
y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas 
a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional.  

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y 
debilidades propias, utilizando estrategias de 
autoconocimiento, comprendiendo los 
elementos económicos y financieros 
elementales y aplicándolos a actividades y 
situaciones concretas, usando destrezas 
básicas que le permitan la colaboración y el 
trabajo en equipo y le ayuden a resolver 
problemas de la vida diaria para poder llevar 
a cabo experiencias emprendedoras que 
generen valor.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, 
utilizando destrezas que favorezcan el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 
y optimizar los recursos necesarios que 
lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor.  

CE3. Participa en el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas, así como en la 
realización de tareas previamente 
planificadas e interviene en procesos de 
toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el 
resultado obtenido para la creación de un 
modelo emprendedor e innovador, teniendo 
en cuenta la experiencia como una  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, 
y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como  

• COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 
de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado 
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por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones 
culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 
BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

 
 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido 
crítico los aspectos fundamentales del 
patrimonio cultural y artístico, tomando 
conciencia de la importancia de su 
conservación, valorando la diversidad 
cultural y artística como fuente de 
enriquecimiento personal.  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística.  
 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el 
análisis de las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, desarrollando estrategias que le 
permitan distinguir tanto los diversos 
canales y medios como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan.  
 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones, desarrollando, de 
manera progresiva, su autoestima y 
creatividad en la expresión, a través de de su 
propio cuerpo, de producciones artísticas y 
culturales, mostrando empatía, así como una 
actitud colaborativa, abierta y respetuosa en 
su relación con los demás.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y desarrollando 
la autoestima, la creatividad y el sentido del 
lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa.  
 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de 
manera creativa de diversos soportes y 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, seleccionando las más 
adecuadas a su propósito, para la creación de 
productos artísticos y culturales tanto de 
manera individual como colaborativa y 
valorando las oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades 
de desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento.  

 
 
B.2. Competencias específicas 

Las competencias específicas de Cultura Clásica recogen un diálogo entre presente y 
pasado y miden tanto los resultados como los procesos, de una manera abierta y flexible. 
Las sociedades de Grecia y Roma marcan la historia de Europa en general y de España 
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en particular, estableciendo los cimientos de una forma de entender al ser humano y al 
mundo y de un modo de manifestar los sentimientos y los pensamientos que están por 
encima de las fronteras establecidas por las naciones y los estados y que se han mantenido 
a través de los tiempos en lo que se ha venido a denominar la cultura occidental. Las 
competencias específicas están interconectadas dentro del currículo a través de los 
saberes básicos.  

A continuación, se detallan las competencias específicas establecidas por la Instrucción 
conjunta 1/2022, de 23 de Junio, para el curso de tercero de la ESO. 

1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo consciente de los 
espacios geográficos más relevantes en los que se desarrollaron dichas civilizaciones, 
utilizando diversidad de medios y soportes, reconociendo su localización e incidencia en 
Andalucía. CCL1, CCL3, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, CCEC1.  

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que ocurren los 
distintos momentos históricos de Grecia y Roma, identificando los principales episodios 
asociados a ellos, tomando conciencia de su repercusión en nuestra historia actual y 
situando las civilizaciones griega y romana en un marco histórico general. STEM4, CC1, 
CCEC1.  

3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, las distintas clases 
sociales y los modelos familiares, reflexionando sobre los papeles asignados a ellas y 
describiendo las principales formas de ocio relacionadas con estas. CCL1, CCL2, CC1, 
CC2, CCEC2.  

4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina, identificando 
aspectos importantes de estos seres mitológicos y comparándolos con los actuales, 
siendo consciente de la presencia de los mismos en Andalucía y valorando el sentido 
clásico y moderno. CCL2, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.  

5. Reconocer en imágenes las características principales del arte clásico, señalando su 
presencia en las producciones artísticas de hoy día y relacionándolas con los modelos 
clásicos de Grecia y Roma, partiendo del análisis de los monumentos clásicos más 
importantes del patrimonio español y andaluz particularmente y mostrando respeto hacia 
el patrimonio artístico de otras civilizaciones y culturas. CCL1, CPSAA4, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4.  

6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica 
y como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana, identificando las 
lenguas romances y no romances a partir del latín, distinguiendo vocabulario técnico y 
científico clásico en nuestra lengua, conociendo y valorando la importancia de la 
literatura grecolatina en modelos posteriores. CCL2, CCL4, CP3, CPSAA4, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.  
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B.3. Criterios de evaluación. Indicadores de logro. 
 
CURSO 3º ESO 
 

Competencia específicas 
1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo consciente de los 
espacios geográficos más relevantes en los que se desarrollaron dichas civilizaciones, 
utilizando diversidad de medios y soportes, reconociendo su localización e incidencia 
en Andalucía. CCL1, CCL3, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, CCEC1.  

Criterios de evaluación 
1.1 Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el 
conocimiento de las civilizaciones griega y romana, en conexión con culturas 
próximas, señalando lugares de relevancia histórica, artística o arqueológica, 
empleando diversidad de medios y soportes.  

1.2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan 
las civilizaciones griega y romana, reconociendo su incidencia y localización en 
Andalucía.  

1.3. Conocer y describir el origen grecorromano de las ciudades de la Hispania romana, 
sobre todo las andaluzas.  

Competencia específicas 
2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que ocurren los 
distintos momentos históricos de Grecia y Roma, identificando los principales 
episodios asociados a ellos, tomando conciencia de su repercusión en nuestra historia 
actual y situando las civilizaciones griega y romana en un marco histórico general. 
STEM4, CC1, CCEC1.  

Criterios de evaluación 
 2.1. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de 
Grecia y Roma, estableciendo una cronología básica que permita situar, en lugar y 
tiempo, a personajes, pueblos y hechos de relevancia posterior. 

2.2. Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma, tomando conciencia 
sobre sus repercusiones en nuestra historia actual.  

2.3. Conocer personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de Hispania romana, 
con especial atención a los de la Bética, situándolos en un marco histórico general.  

Competencias específicas 
3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, las distintas 
clases sociales y los modelos familiares, reflexionando sobre los papeles asignados a 
ellas y describiendo las principales formas de ocio relacionadas con estas. CCL1, 
CCL2, CC1, CC2, CCEC2.  

Criterios de evaluación 
 3.1. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas 
actuales, especialmente el nacimiento de la democracia. 
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3.2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las clases 
sociales y las formas de producción esclavistas, reflexionando sobre los modelos 
sociales que configuran.  

3.3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a la actual familia, 
identificando semejanzas y diferencias entre los roles antiguos y los actuales. 

3.4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, en el 
mundo antiguo, describiendo sus características principales y reconociendo su 
aportación a la promoción de valores aún presentes en la actualidad  

3.5. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, 
economía, familia, ocio y espectáculo. 

Competencia específicas 
4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina, identificando 
aspectos importantes de estos seres mitológicos y comparándolos con los actuales, 
siendo consciente de la presencia de los mismos en Andalucía y valorando el sentido 
clásico y moderno. CCL2, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.  

Criterios de evaluación 
4.1. Reflexionar sobre mitos y culturas, valorando el amplio sentido clásico y actual de 
los mitos. 

4.2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina, estableciendo 
semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales. 
4.3. Conocer las características de la religiosidad y religión grecolatina, comparándolas 
con las actuales. 

4.4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas sobre dioses, 
héroes, seres fabulosos y algunos pueblos. 

Competencia específicas 
5. Reconocer en imágenes las características principales del arte clásico, señalando su 
presencia en las producciones artísticas de hoy día y relacionándolas con los modelos 
clásicos de Grecia y Roma, partiendo del análisis de los monumentos clásicos más 
importantes del patrimonio español y andaluz particularmente y mostrando respeto 
hacia el patrimonio artístico de otras civilizaciones y culturas. CCL1, CPSAA4, 
CCEC1, CCEC2, CCEC4.  

Criterios de evaluación 
5.1. Buscar y aprender a reconocer las características fundamentales del arte clásico, 
comprendiendo las artes como un espejo cultural y reconociendo su poder de expresión; 
relacionar manifestaciones artísticas actuales con los modelos clásicos de Grecia y 
Roma, identificando los monumentos clásicos más significativos. 

5.2. Comprender las artes como un espejo cultural, reconociendo su poder expresivo 
de crítica y legitimación.  

5.3. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio 
español y europeo, mostrando respecto hacia la herencia artística de otros pueblos.  
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5.4. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, en la 
Península Ibérica y en el Mediterráneo. 

5.5. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obtenidas a partir de 
la investigación, individual o colectiva, del legado artístico de la civilización romana y 
su pervivencia en el presente, sobre todo en monumentos del patrimonio andaluz, a 
través de soportes analógicos y digitales, seleccionando información, contrastándola y 
organizándola a partir de criterios de validez, calidad y fiabilidad.  

Competencia específicas 
6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica 
y como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana, identificando las 
lenguas romances y no romances a partir del latín, distinguiendo vocabulario técnico y 
científico clásico en nuestra lengua, conociendo y valorando la importancia de la 
literatura grecolatina en modelos posteriores. CCL2, CCL4, CP3, CPSAA4, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.  

Criterios de evaluación 
6.1. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad, conociendo sus 
orígenes y sus soportes de escritura. 

6.2. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas. 

6.3. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín.  

6.4. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica, 
localizándolas en un mapa. 

6.5. Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la propia lengua. 

6.6. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su 
influencia en la literatura posterior.  

 
 
B. 4. Saberes básicos 

Se consideran saberes básicos mínimos, los saberes básicos que como mínimo están 
vinculados a cada criterio de evaluación y se han de trabajar de manera conjunta.  

La materia optativa de Cultura Clásica tiene un marcado carácter interdisciplinar 
ofreciendo una doble vertiente lingüística y cultural por los saberes de los que se nutre. 
Los saberes básicos que conducen a las competencias específicas de la materia de Cultura 
Clásica se estructuran en cinco bloques.  

El primero, «Geografía e Historia», nos ayuda a interpretar y conocer nuestro pasado, lo 
cual no puede desligarse del territorio en que se asientan Grecia y Roma, entendiendo así, 
cómo la privilegiada situación geográfica de estas dos civilizaciones les otorgó la función 
de servir de puente entre Europa, África y Asia. Por otra parte, la Historia, nos hace 
reflexionar sobre situaciones parecidas que se dan en la actualidad y sobre las ventajas e 
inconvenientes de la convivencia multicultural, teniendo en cuenta que este contexto 
histórico está vinculado al espacio geográfico en el que ocurre. Se parte de la necesidad 
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de situar, de forma adecuada en el tiempo y en el espacio, los acontecimientos más 
importantes de la historia de las civilizaciones griegas y romanas, siendo conscientes de 
que no es posible comprender los orígenes de nuestra sociedad actual sin un conocimiento 
básico de su historia.  

El bloque «Sociedad y vida cotidiana», trata aspectos como los sistemas políticos y sus 
instituciones, la organización social, con especial referencia a las clases sociales y a los 
papeles que cada una de ellas representa, a las formas de trabajo y de ocio en la antigüedad 
clásica, haciendo mención, por un lado, a las actividades propias de las personas libres y 
esclavas y, por otro, a las principales formas de ocio de la sociedad griega y romana, en 
especial, las festividades religiosas y los juegos deportivos derivados de ellas y los 
espectáculos. Su estudio hará que el alumnado entienda mejor el mundo en el que vive y 
sus contradicciones, principalmente, las relacionadas con razones sociales, de género e 
incluso étnicas, al comparar el modo de comportarse y la forma de ser y de actuar de las 
personas en el mundo grecorromano, con los modos de vida de este momento.  

El tercer bloque, «Mitología y Religión», presta atención, por una parte, a la mitología, 
cuya influencia resulta decisiva para la configuración del mito occidental, y por otra, a 
las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial. Así pues, el conocimiento 
de los mitos y las leyendas que protagonizan dioses, diosas, semidioses, héroes, heroínas 
y seres mitológicos constituyen un instrumento para comprender las fuentes del 
conocimiento del ser humano.  

El bloque denominado «Arte», presta atención a las distintas manifestaciones artísticas 
que nos han legado Grecia y Roma. Se pretende ofrecer un acercamiento a las obras 
escultóricas y arquitectónicas del arte clásico y a la descripción de los monumentos 
clásicos más importantes del patrimonio español y andaluz. Su estudio ayudará al 
alumnado a valorar el patrimonio cultural en el que vive.  

Por último, el bloque «Lengua, léxico y literatura» pretende que el alumnado precise el 
sentido de las palabras que utiliza, que tome conciencia de que Grecia aporta la 
adaptación a una lengua indoeuropea del sistema más eficiente de escritura, el alfabeto, 
de que la lengua latina fue la primera beneficiaria de esta evolución y riqueza lingüística, 
y de que la expansión geográfica de Roma favoreció su uso, hasta el punto de que se 
convirtió en el origen de las lenguas romances, de las que el castellano forma parte, y en 
la lengua cultural de Europa, sirviendo durante mucho tiempo para el registro y la 
transmisión de todos los conocimientos y saberes. Por otra parte, a través del estudio de 
textos literarios, el alumnado llegará a tener un mayor conocimiento del mundo clásico. 
Con el reconocimiento de motivos, temas, tópicos y personajes de los géneros literarios 
de origen grecolatino se pretende que el alumnado valore los contenidos de esta literatura 
que han servido de fuente de inspiración a escritoras y escritores de la literatura occidental 
y europea en general.  

Saberes básicos 

A. Geografía e Historia. 

CCL.3.A.1. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente I: una geografía. 

CCL.3.A.2. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente II: una geografía. 
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CCL.3.A.3. El viaje en la Antigüedad: Las calzadas romanas I. 

CCL.3.A.4. El viaje en la Antigüedad por los caminos de Europa: Las calzadas romanas 
I 

CCL.3.A.5. Grecia y Roma: fundamento de las ciudades de la Hispania romana, sobre 
todo andaluzas.  

CCL.3.A.6. Etnografía y biografía histórica I: pueblos y personajes griegos y romanos 
importantes.  

CCL.3.A.7. Etnografía y biografía histórica II: pueblos y personajes griegos y romanos 
importantes.  

CCL.3.A.8. Tiempo y ciudades de la cultura clásica I.  

CCL.3.A.9. Tiempo y ciudades de la cultura clásica II. 

CCL.3.A.10. Personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de la Hispania romana, 
prestando especial atención a los de la Bética.  

 

B. Sociedad y vida cotidiana.  

CCL.3.B.1. Ciudades de Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs.  

CCL.3.B.2. Formas de organización política en el mundo clásico.  

CCL.3.B.3. Clases sociales. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma.  

CCL.3.B.4. La familia y los roles familiares.  

CCL.3.B.5. El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculo de poder. 

CCL.3.B.6. Presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, 
familia, ocio y espectáculo en Andalucía.  

C. Mitología y Religión. 

CCL.3.C.1. El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. 

CCL.3.C.2. El mundo divino griego y romano. 

CCL.3.C.3. Las festividades religiosas en Grecia y Roma. Deporte y juegos olímpicos.  

CCL.3.C.4. Valor y presencia de mitos clásicos y actuales en Andalucía.  

D. Arte  
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CCL.3.D.1. Las artes para gloria de dioses y humanos. 

CCL.3.D.2. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más importantes. 

CCL.3.D.3.Las artes y el poder. 

CCL.3.D.4. Pervivencia del mundo clásico en España y Europa y su posición en la 
herencia artística de otros pueblos. 

CCL.3.D.5. El arte clásico y Andalucía en el marco de la Península Ibérica y el mundo 
mediterráneo. 

CCL.3.D.6. Herramientas analógicas y digitales para la compresión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. 

CCL.3.D.7. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y los contenidos utilizados.  

E. Lengua, léxico y literatura 

CCL.3.E.1. El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino  

CCL.3.E.1.2. Los soportes de escritura: arcilla, papiros y pergaminos. 

CCL.3.E.1.3. Un viaje al origen de nuestras lenguas I: del indoeuropeo a las lenguas 
históricas. 

CCL.3.E.1.4. Un viaje al origen de nuestras lenguas II: del latín a las lenguas romances. 
Elementos lingüísticos comunes de las mismas. 

CCL.3.E.1.5. Un viaje al origen de nuestras lenguas III: lenguas romances y no romances 
de la Península Ibérica. Elementos lingüísticos diferenciadores y comunes. 

CCL.3.E.1.6. Terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

CCL.3.E.1.7. Grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Autores 
contemporáneos influidos por la literatura grecorromana. 

CCL.3.E.1.8. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma.  

B. 5. Concreción curricular 
 

Cultura Clásica 
Competencias específicas                                                   Criterios de   Saberes 

 evaluación    mínimos  

1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, 
siendo consciente de los espacios geográficos más relevantes 
en los que se desarrollaron dichas civilizaciones, utilizando 

1.1.  CCL.3.A.1. 
CCL.3.A.3.  

1.2.  CCL.3.A.2. 
CCL.3.A.4.  
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diversidad de medios y soportes, reconociendo su localización 
e incidencia en Andalucía.  1.3.  CCL.3.A.5.  

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico 
en el que ocurren los distintos momentos históricos de Grecia 
y Roma, identificando los principales episodios asociados a 
ellos, tomando conciencia de su repercusión en nuestra 
historia actual y situando las civilizaciones griega y romana 
en un marco histórico general.  

2.1.  CCL.3.A.6. 
CCL.3.A.8.  

2.2.  CCL.3.A.7. 
CCL.3.A.9.  

2.3.  CCL.3.A.10.  

3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad 
clásica, las distintas clases sociales y los modelos familiares, 
reflexionando sobre los papeles asignados a ellas y 
describiendo las principales formas de ocio relacionadas con 
estas.  

3.1.  CCL.3.B.1. 
CCL.3.B.2.  

3.2.  CCL.3.B.3.  
3.3.  CCL.3.B.4.  
3.4.  CCL.3.B.5.  
3.5.  CCL.3.B.6.  

4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, identificando aspectos importantes de estos seres 
mitológicos y comparándolos con los actuales, siendo 
consciente de la presencia de los mismos en Andalucía y 
valorando el sentido clásico y moderno.  

4.1.  CCL.3.C.1.  
4.2.  CCL.3.C.2.  
4.3.  CCL.3.C.3.  

4.4.  CCL.3.C.4.  

5. Reconocer en imágenes las características principales del 
arte clásico, señalando su presencia en las producciones 
artísticas de hoy día y relacionándolas con los modelos 
clásicos de Grecia y Roma, partiendo del análisis de los 
monumentos clásicos más importantes del patrimonio español 
y andaluz particularmente y mostrando respeto hacia el 
patrimonio artístico de otras civilizaciones y culturas.  

5.1.  CCL.3.D.1. 
CCL.3.D.2.  

5.2.  CCL.3.D.3.  
5.3.  CCL.3.D.4.  
5.4.  CCL.3.D.5.  

5.5.  CCL.3.D.6. 
CCL.3.D.7.  

6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde 
su perspectiva etimológica y como elemento transmisor de las 
civilizaciones griega y romana, identificando las lenguas 
romances y no romances a partir del latín, distinguiendo 
vocabulario técnico y científico clásico en nuestra lengua, 
conociendo y valorando la importancia de la literatura 
grecolatina en modelos posteriores.  

6.1.  CCL.3.E.1. 
CCL.3.E.2.  

6.2.  CCL.3.E.3.  

6.3.  CCL.3.E.4  

 
 
 
B.6. Evaluación inicial. 
 
La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, 
basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las 
materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil 
competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. 
Se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial de este, en cuanto al grado de desarrollo 
de las competencias clave y, al dominio de los contenidos de las distintas materias, 
adoptando las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para 
aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado 
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con necesidad específica de apoyo educativo. Los resultados de esta evaluación no 
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.  
 
Entre los instrumentos de evaluación utilizados para llevar a cabo la evaluación inicial se 
encuentran los siguientes: 
 
-Pruebas escritas. 
-Pruebas orales. 
-Lectura de diversos textos y comprensión lectora. 
-A través de determinadas aplicaciones como Kahoot o Plickers, reconocimiento de obras 
de arte. 
 
En general, los resultados de la evaluación inicial del grupo han sido heterogéneos, 
destacando positivamente cuatro alumnos; el resto ha mostrado un conocimiento escaso 
de la materia. En el apartado que más han destacado ha sido en el referente a la mitología 
clásica. 
 
 
 
B.7. Situaciones de aprendizaje y su temporalización.  
 
Durante este curso 2022/2023 se irán elaborando las diferentes situaciones de aprendizaje 
que se detallan a continuación.  
Siendo éste un curso de transición, se irán incorporando los materiales necesarios para su 
desarrollo, puesto que los saberes básicos establecidos para los cursos de primero y 
tercero de la ESO, distan, en mayor o menor medida, de los contenidos trabajados 
anteriormente. 
 

• Primer trimestre: (15 septiembre-23 de diciembre) 

-Situación de Aprendizaje 1: Geografía de Grecia y Roma.  

-Situación de Aprendizaje 2: Historia de Grecia y Roma. 

• Segundo trimestre: (9 enero-31 marzo) 
 
-Situación de Aprendizaje 3: Mitología. 

-Situación de Aprendizaje 4: Arte. 

-Situación de Aprendizaje 5: Sociedad y vida cotidiana. 

• Tercer trimestre: (10 abril-23 junio) 

-Situación de Aprendizaje 6: Lengua y Léxico. 

-Situación de Aprendizaje 7: Pervivencia en la actualidad. 
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B.8. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 
 
El I.E.S. Salvador-Rueda de Vélez-Málaga desarrollará las medidas, programas, planes o 
actuaciones para la atención a la diversidad, según lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Orden del 15 de enero de 2021, y que aplicaremos en este departamento, en la medida de 
lo posible, que se especifican a continuación:  
 
a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el 
alumnado. 
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas. 
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 
del abandono escolar temprano. 
 
 
Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 
a) El apoyo por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica. 
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria. 
 
 
Adaptaciones Curriculares. 
 
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo (NEAE) y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. La 
aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
Para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), las adaptaciones 
curriculares significativas tendrán la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos 
al currículo. 
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Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje, 
se proponen en cada unidad, nuevas y diversas actividades, diferenciadas genéricamente 
entre las de ampliación y las de refuerzo, actividades que figuran en los materiales 
didácticos de uso del profesorado, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje 
del alumnado para decidir cuales, en qué momento y como se van a desarrollar, ya que 
no todas son igualmente validas para todo el alumnado. 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 
 

Estas medidas se aplicarán al alumnado que las necesite, teniendo en cuenta el 
profesorado del departamento, al equipo educativo del alumno/a y las indicaciones del 
profesorado del Dpto. de Orientación. 

Lo prioritario es consolidar o alcanzar los conocimientos básicos mediante material 
especifico adaptado al nivel de comprensión personal, vocabulario básico del tema, el 
trabajo con mapas (ya sean mudos, geográficos e históricos), la realización de 
actividades-cuestionarios adaptados del tema, la confección de fichas esquemáticas, de 
relaciones, la redacción de informes, la identificación de conceptos mediante respuestas 
alternativas... 

A nivel grupal se pueden realizar agrupamientos flexibles para la atención al alumnado 
en un grupo especifico dentro y fuera del aula. Tendrán un carácter temporal y abierto. 
De esta forma, trata de facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en 
ningún caso, supondrá́ discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.  

b)   Adaptaciones Significativas. 

Dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar su 
accesibilidad al currículo. A comienzo de cada curso, una vez detectado el alumnado que 
tiene incorporada esta materia en su adaptación o que se considera necesaria su 
incorporación, el profesorado especialista en educación especial será́ el responsable de la 
elaboración de las adaptaciones curriculares significativas, con la colaboración del 
profesorado encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de 
orientación. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será́ 
responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia de estos niveles, y del 
profesorado de apoyo. El material didáctico que trabajará el alumnado en la materia será́ 
aquel de elaboración propia o de otras fuentes que el profesor considere oportuno.  

La organización de dicha atención educativa está organizada por el departamento de 
orientación, a través del profesorado de apoyo. Se realizará, preferentemente dentro del 
grupo de clase. La evaluación será́ responsabilidad compartida del profesorado que las 
imparte.  

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 
etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 
enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 
flexibilización del periodo de escolarización.  
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Tras la evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, 
en la que se determine la conveniencia o no de las mismas, se establecerá́ una propuesta 
curricular en la materia, en la que se recogerá́ la ampliación y enriquecimiento de los 
contenidos y las actividades especificas de profundización. En caso de que se incluya esta 
materia en la adaptación, el profesorado que imparte utilizará recursos y materiales de 
niveles más avanzados en los que esté matriculado este alumnado. Todo ello, con el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

 
Plan de refuerzo para el alumnado repetidor. 

 
Se trata, fundamentalmente, de atender al alumnado de forma personalizada, utilizando 
actividades motivadoras para su aprendizaje, realizar un seguimiento pormenorizado de 
su evolución, entre otros.   

 

Atención a las Diferencias Individuales. 
 
La presencia en las aulas de diferentes ritmos y estilos de aprendizaje hace necesario un 
adecuado tratamiento de la diversidad. Así, la programación debe considerarse flexible y 
abierta a las necesidades y demandas que surjan en el alumnado. Consecuentemente, la 
inclusión del principio DUA desempeña un papel fundamental en el aula ya que, en el 
marco de una educación inclusiva, todos los alumnos y alumnas pueden presentar 
diferentes necesidades a lo largo de su proceso educativo. Como maestros, es nuestro deber 
garantizar la respuesta adecuada a estas necesidades, lo cual es inherente a su derecho a la 
educación. 
 
Esta programación didáctica pretende dar respuesta a dicha diversidad, facilitando la 
motivación del alumnado, convirtiéndole en protagonista de su proceso de aprendizaje y 
poniendo a disposición del alumnado y del profesorado un amplio abanico de recursos, 
tareas y actividades encaminadas atender a las diferencias individuales y a contribuir a la 
adquisición de las distintas Competencias Clave. 
 
Por todo ello se ofrecen una serie de tareas y actividades en las que se combinan distintas 
metodologías activas, agrupamientos y procesos cognitivos que posibilitan el aprendizaje 
de saberes básicos y la adquisición de competencias. 
 
Además, con objeto de proporcionar al alumnado la atención más adecuada, el profesorado 
contará con un cuaderno de actividades para la personalización del aprendizaje, que 
contiene actividades de refuerzo y ampliación para llevar a cabo en función de las 
necesidades detectadas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perjuicio de 
las medidas recogidas en la Orden de 15 de enero de 2021, que regula determinados 
aspectos relacionados con la atención a la diversidad del alumnado. 
 
 
-B.8.1 Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) 

 
El Diseño Universal para el Aprendizaje constituye la herramienta metodológica a través 
de la cual se posibilita el carácter integrador e inclusivo de la enseñanza tal y como se 
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concibe en el nuevo currículo. Se propone crear, desde el primer momento, un contexto 
que atienda a la diversidad. El marco del DUA sostiene que el problema no se encuentra 
en las características del alumnado, sino en un entorno único y rígido. 
 
El objetivo es ofrecer una gran diversidad de recursos y propuestas que se adecuen de la 
forma más individualizada posible a todo el alumnado, teniendo como referencia dos ejes 
fundamentales: 

• La enseñanza multinivel basada en una premisa sencilla: un único diseño de situación 
de aprendizaje debe servir para enseñar a todo el alumnado del aula. 

• La metodología cooperativa: aprender para cooperar y cooperar para aprender. Es 
conveniente iniciar la secuencia de aprendizaje con una actividad grupal y 
cooperativa que garantice el acceso al currículo del alumnado con dificultades. 

 
 
El Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) comprende tres principios básicos basados 
en la neurociencia: 
 

1. Ofrecer múltiples formas de implicación: el porqué del aprendizaje 

La motivación es la base de todo aprendizaje y esta tiene un claro componente emocional 
y afectivo. Este componente emocional es diferente en cada alumna y alumno. 
 
Mientras las novedades pueden motivar a una parte del alumnado a otros puede generarles 
incertidumbre, algunas personas prefieren las rutinas y a otros les aburren o desmotivan, 
algunas personas prefieren trabajar individualmente y otras en grupo… Ofrecer diferentes 
formas de motivación e implicación al alumnado es clave para iniciar con éxito cualquier 
aprendizaje. 

2. Ofrecer múltiples formas de representación: el qué del aprendizaje 

La forma en la que percibimos y comprendemos la información es diferente en cada 
persona. El alumnado tiene claras preferencias individuales en los canales y formas a 
través de los cuales percibe y asimila mejor la información: auditiva, visual, lectora. 
 
Estas preferencias se agudizan en el caso del alumnado con limitaciones perceptivas o con 
dificultades de aprendizaje. Este principio hace, por tanto, referencia a la necesidad de 
adaptar e individualizar los mecanismos de transmisión de información. 

3. Ofrecer múltiples formas de acción y expresión: el cómo del aprendizaje 

Más allá de la mera asimilación de información el aprendizaje se lleva a cabo a través de 
actividades y tareas a partir de la cuales es el propio alumnado quien construye sus 
aprendizajes. Además, la acción y la expresión hacen necesaria la puesta en marcha de 
diversas estrategias que también muestran diferencias entre el alumnado. Se hace, por 
tanto, patente la necesidad de diversificar estas actividades o tareas. 
 
Cada principio tiene asociadas tres pautas que agrupan las estrategias didácticas que se 
relacionan con la activación de una serie de procesos de aprendizaje. Por último, cada 
pauta se concreta en distintos puntos de verificación que ofrecen diferentes propuestas 
metodológicas de aplicación. 
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A través de estos principios y pautas del DUA se trata de implementar entornos de 
aprendizaje y modelos de programación docente abiertos y flexibles. La creación de estos 
entornos abiertos constituye un principio básico que orienta la aplicación de la 
metodología competencial y la atención a la diversidad en la LOMLOE. Por otro lado, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje desde este marco DUA hace necesaria la implicación 
de diferentes procesos cognitivos que cubran las necesidades e intereses de todo el 
alumnado y, por tanto, hagan posible una educación inclusiva real y de calidad. Estos 
procesos cognitivos incluirán: activar, recordar, analizar, valorar, sistematizar, elaborar, 
resolver, crear y argumentar, entre otros. 
Principios DUA, pautas y puntos de verificación 
 

PRINCIPIOS DUA 

PROPORCIONAR 
MÚLTIPLES FORMAS 
DE IMPLICACIÓN. 
Redes afectivas. 
(El porqué del 
aprendizaje) 

PROPORCIONAR 
MÚLTIPLES FORMAS DE 
REPRESENTACIÓN. 
Redes de reconocimiento. 
(El qué del aprendizaje) 

PROPORCIONAR 
MÚLTIPLES FORMAS 
DE ACCIÓN Y 
EXPRESIÓN. 
Redes estratégicas. 
(El cómo del 
aprendizaje) 

PAUTAS 

Proporcionar opciones 
para el interés. 

Proporcionar opciones para la 
percepción. 

Proporcionar opciones 
para la acción física. 

Proporcionar opciones 
para sostener el esfuerzo 
y la persistencia 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 
matemáticas y símbolos 

Proporcionar opciones 
para la expresión y la 
comunicación. 

Proporcionar opciones 
para la autorregulación. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Proporcionar opciones 
para las funciones 
ejecutivas. 

 

 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

PAUTAS PUNTOS DE VERIFICACIÓN 

Proporcionar opciones 
para el interés. 

• Optimizar la elección individual y la autonomía. 
• Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. 
• Minimizar la sensación de inseguridad y las 

distracciones. 

Proporcionar opciones 
para sostener el esfuerzo 
y la persistencia 

• Resaltar la relevancia de metas y objetivos. 
• Variar las exigencias y los recursos para optimizar 

los desafíos. 
• Fomentar la colaboración y la comunidad. 
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• Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en 
una tarea. 

Proporcionar opciones 
para la auto-regulación 

• Promover expectativas y creencias que optimicen la 
motivación. 

• Facilitar estrategias y habilidades personales para 
afrontar los problemas de la vida cotidiana. 

• Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión. 
 

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

PAUTAS PUNTOS DE VERIFICACIÓN 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

• Ofrecer opciones que permitan la personalización en 
la presentación de la información. 

• Ofrecer alternativas para la información auditiva. 
• Ofrecer alternativas para la información visual. 

Proporcionar opciones 
para el lenguaje, 
expresiones, 
matemáticas y 
símbolos. 

• Clarificar el vocabulario y los símbolos. 
• Clarificar la sintaxis y la estructura. 
• Facilitar la decodificación de textos, notaciones 

matemáticas y símbolos. 
• Promover la compresión entre diferentes idiomas. 
• Ilustrar a través de múltiples medios. 

Proporcionar opciones 
para la comprensión. 

• Activar o sustituir los conocimientos previos. 
• Destacar patrones, características fundamentales, 

ideas principales y relaciones. 
• Guiar el procesamiento de la información, la 

visualización y la manipulación. 
• Maximizar la transferencia y la generalización. 

 

 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN.  

PAUTAS PUNTOS DE VERIFICACIÓN 

Proporcionar opciones 
para la interacción 
física. 

• Variar los métodos para la respuesta y la navegación. 
• Optimizar el acceso a las herramientas y los 

productos y tecnologías de apoyo. 

Proporcionar opciones 
para la expresión y la 
comunicación. 

• Usar múltiples medios de comunicación. 
• Usar múltiples herramientas para la construcción y la 

composición. 
• Definir competencias con niveles de apoyo 

graduados para la práctica y la ejecución. 
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Proporcionar opciones 
para las funciones 
ejecutivas. 

• Guiar el establecimiento adecuado de metas. 
• Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. 
• Facilitar la gestión de información y de recursos. 
• Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de 

los avances. 

 
 
 
B.9. Aspectos metodológicos 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes:  
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. 
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como 
la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 
éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
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10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e 
integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»  

La LOMLOE establece dos líneas metodológicas y de actuación claramente definidas y, a 
la vez, vinculadas entre sí, que constituyen la base sobre la que se desarrolla este marco 
curricular: 

• El desarrollo de un modelo de aprendizaje y de una metodología de enseñanza 
competenciales. 

• La implementación de un sistema de enseñanza inclusiva que tenga en cuenta a todo 
el alumnado. 

Bajo el paraguas del aprendizaje experiencial que se basa en el método ABP se aglutinan 
una serie de métodos que ponen el acento en la resolución de problemas de manera 
colaborativa a través de la indagación, la discusión y la comunicación.  
 
Tal y como se recoge en la nueva legislación educativa, el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA) es el instrumento que, de una forma prioritaria, facilita estos dos fines 
educativos. Para ello la LOMLOE: 

• Prioriza y define como eje de la enseñanza y del aprendizaje el desarrollo de las 
competencias de todo el alumnado. 

• Establece, desde este eje competencial, los principios del DUA como el instrumento 
de una enseñanza inclusiva y competencial que facilita el desarrollo de cada alumna 
y alumno. 

 
Por tanto, 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:  
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-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 juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y 
mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los 
diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
-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, de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales. -
Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información. 
-La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 
elaboración de documentos (guías, pósteres, etc.) en soportes digitales y de otra 
naturaleza. 
-El uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje. 
-La recreación, por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los 
videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes 
actuales de las formaciones sociales presentes.  
 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 
colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 
departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias y de la apertura del 
entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e 
institucionales más cercanos. 
 
 
 
B.10. Materiales y recursos 
 
-Materiales y recursos propios del profesorado tales como baterías de preguntas, 
presentaciones, actividades online, mapas en papel e interactivos, 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. 
-Aplicaciones como Plickers, Kahoot y Canvas, entre otras. 
-En determinados momentos, se hará uso del teléfono móvil, pero con la supervisión del 
profesor/a. 
 
 
B.11. Actividades extraescolares y complementarias. 
 
Las actividades extraescolares y complementarias para la materia de Cultura Clásica 
quedan recogidas en la programación general del departamento de Geografía e Historia.  
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B.12. 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 auténtica 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. 

d) La infravaloración de las disciplinas humanísticas (el estudio de la lengua incluida) en 
cuanto que parecen carecer de una utilidad práctica inmediata, siendo por el contrario 
necesarias en grado sumo para undesarrollo 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 el departamento 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 práctica para el conocimiento, sino un elemento de 
disfrute individual y de desarrollo personal 
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-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.  

-A partir de la lectura de un texto determinado, comentar el título, la imagen, el gráfico, 
etc. que tenga, comentarlo, debatir sobre el mismo, extraer conclusiones, elaborar 
alternativas a lo que se expone, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.  
 
-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.  
 
B.13. Contribución al Plan de Igualdad del centro. 
 
La materia de Cultura Clásica recogerá determinadas actuaciones y medidas para 
contribuir al plan de igualdad del centro. 
 
Se dará visibilidad al papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, contribuyendo 
con su trabajo a la sociedad griega y romana. 
 
-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.  
 
-Realización de proyectos donde el alumnado trabaje de forma cooperativa sobre el papel 
de las mujeres en la economía tanto en Andalucía, como en el resto de España y el mundo. 
 
-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:  
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-25 de noviembre; Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la mujer. 
-28 de febrero; Día de Andalucía. 
-8 de marzo; Día Internacional de la mujer.  
-17 de mayo; Día Internacional contra la LGTBI fobia. 
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