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Nota: Todas las referencias genéricas realizadas en el texto que se adjunta se refieren a ambos sexos.  

 
 
 
 
 
 

I.- MARCO NORMATIVO: 

 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

 R.O.I.E.S. (R.D. 83/1996  de 26 Enero). 
 

 Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 
obligatoria y se autoriza su implantación en los centros de la Comunidad 
autónoma de Aragón. 

 
 Resolución de 4 de julio de 2007, de la Dirección General de Política 

Educativa, por la que se disponen las condiciones para la autorización de 
las materias optativas diseñadas por los centros y contempladas en la 
Orden de 9 de mayo de 2007, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación secundaria obligatoria. 

 
 Resolución de 4 de julio de 2007, de la Dirección General de Política 

Educativa, por la que se dispone la organización del programa de 
diversificación curricular para su aplicación en los centros de Educación 
Secundaria de la Comunidad autónoma de Aragón. 

 
 Orden de 26 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, sobre la evaluación en Educación secundaria 
obligatoria en los centros docentes de la Comunidad autónoma de 
Aragón. 
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 II.- OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. Y ADECUACIÓN AL 
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO. 

 
Según recoge la L.O.E. en su Artículo 23, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  
 

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

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

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

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en e 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 



PCC ESO ~ Página 5 de 39 

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. 

 
La adecuación de estos objetivos al contexto socioeconómico y cultural del 

centro, recogido en el Proyecto educativo de centro, supone abarcar un amplio espectro 
de programas, dada la diversidad social y cultural propia del barrio en el que nos 
ubicamos. En este sentido, se fomenta el aprendizaje de una segunda lengua 
extranjera mediante la implementación de una sección bilingüe, la animación a la 
lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita y las habilidades sociales en 1º, 2º 
y 3er curso, mediante programas de acompañamiento y dotando de estos contenidos 
los periodos lectivos de Atención Educativa y la optatividad. 

Considerando el incremento del flujo migratorio que el barrio de Las Fuentes 
viene recibiendo en los últimos años y su repercusión en el perfil del nuestro 
alumnado, se utilizarán medidas de Compensación Educativa para favorecer la 
adquisición de los objetivos generales y las competencias básicas de la E.S.O. por estos 
alumnos. 

La educación en valores democráticos se integrará como un tema trasversal 
más a lo largo de toda la etapa educativa, si bien, estos contenidos adquieren una 
mayor imbricación en la etapa a través de la asignatura de Educación para la 
ciudadanía, en el 3er curso. 
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III.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

 
La metodología es el sistema de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en el 

aula, o mejor, la forma concreta en que se regulan, organizan y relacionan entre sí los 
diversos componentes que intervienen en el proceso de aprendizaje: objetivos, 
contenidos, actividades, recursos y especialmente, alumnado, profesorado y 
comunidad educativa. 
 

En atención a la evolución psicopedagógica de los alumnos, a sus características 
e intereses, a su capacidad para aprender por sí mismos, trabajar en equipo e iniciarles 
en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método 
científico, planteamos una serie de criterios metodológicos generales. 
 

Bien es cierto que todos nosotros tomamos a diario decisiones metodológicas 
bien distintas unas de otras (diversidad de métodos), que dependen del tipo de 
aprendizaje a conseguir, pues las decisiones relativas a metodología son en buena 
parte indisociables de las decisiones relativas a los contenidos; con esta mayor 
variedad de técnicas, elegidas en cada caso concreto y en las diferentes áreas, 
buscamos las que mejores resultados proporcionan para lograr los diferentes objetivos 
propuestos. Esto último no solo no impide que establezcamos unas decisiones de 
carácter general, sino que consideramos importantísimo establecer una líneas 
metodológicas básicas que sirvan para las programaciones didácticas de las distintas 
áreas y/o materias y cuya finalidad sea la adquisición de destrezas y conocimientos 
propios del área, así como el desarrollo de las competencias básicas establecidas en el 
marco de la recomendación de la Unión Europea, mediante el Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre. 
 

Los principios metodológicos en la E.S.O., se relacionan con una concepción 
constructivista del aprendizaje (aprendizaje significativo), que se sustenta en los 
siguientes principios: 
 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
- Asegurar aprendizajes significativos que estén relacionados con sus 

conocimientos previos. 
- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí mismos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos 

(motivadores). 
- Servir estos aprendizajes en situaciones nuevas 
- Servir estos aprendizajes para reflexionar y justificar sus actuaciones. 

 
Es imprescindible la predisposición, interés y trabajo del alumno para aprender, 

teniendo en cuenta todo esto consideramos las siguientes orientaciones metodológicas: 
 
1º.- Papel activo del alumnado (Metodología activa) que le permita observar, 
reflexionar, participar, investigar..., a través del uso de recursos metodológicos 
variados: Libros de texto, libros de lectura, libros de Información y documentación, 
videos, transparencias, material informático, biblioteca, talleres, laboratorios, etc. 
 
2º.- Formación individual y personalizada por lo que habrá que tener en cuenta su 
nivel de conocimientos y capacidades, sus motivaciones, etc. (Evaluación inicial). 
Cuando sea necesario se realizarán adaptaciones curriculares modificando: material 
escolar, actividades, métodos, grupos de trabajo, tiempo y orden de contenidos; y 
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flexibilizando, en cada caso, los criterios de evaluación, aplicándolos de forma 
individualizada. 
 
3º.- Visión integradora y funcional del tratamiento de los contenidos, con una 
estructuración clara, aprovechando el entorno y cercanos a los intereses de los 
alumnos que permita su aplicación en la vida cotidiana.  
 
4º.- Trabajo en grupo, que permita el aprendizaje entre iguales como método 
poderoso para lograr la adquisición de conocimientos  y el desarrollo de capacidades. 
 
5º.- Favorecer la autoestima, la autonomía y la autoevaluación que permita 
conocerse mejor y pueda arbitrar medidas para su mejora. 
 
6º.- Favorecer aprendizajes futuros: asentar bases que permitan el 
enriquecimiento cultural y personal con vistas a cumplir objetivos posteriores. 
 

Para desarrollar esto se establecen los diversos tipos de actividades de: 
 

- Introducción-motivación: Han de estimular el interés de los alumnos por 
lo que respecta a la realidad que han de aprender. 

- Conocimientos previos: Son los que se realizan para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los 
contenidos que se van a desarrollar; es decir, lo que el alumno ya sabe. 

- Desarrollo: Son las que permiten conocer los conceptos, los 
procedimientos o las nuevas actitudes, y también las que permiten 
comunicar a los otros la tarea hecha. 

- Síntesis-resumen: Son aquellas que facilitan la relación entre los 
distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 

- Consolidación: Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de 
los alumnos, así como aplicar los aprendizajes nuevos. 

- Recuperación: Son las que se programan para los alumnos que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados, ni han desarrollado las 
capacidades previstas. 

- Ampliación: Son las que permiten continuar construyendo conocimientos 
a los alumnos que han realizado de manera satisfactoria las actividades de 
desarrollo propuestas y también las que no son imprescindibles en el 
proceso, estimulando al alumno a comunicar con una mayor complejidad, 
precisión y riqueza del vocabulario, uso de estructura más complejas. 

- Evaluación: Incluyen actividades dirigidas a la evaluación inicial, 
formativa y sumativa que no estuvieran cubiertas por las actividades de 
aprendizaje de los tipos anteriores. 

 
A modo indicativo ofrecemos algunas orientaciones didácticas, de aplicación 

interdisciplinar, que los profesores de los diferentes departamentos pueden utilizar 
para desarrollar las diferentes competencias básicas: 

 
Competencia en comunicación lingüística.  
 

- Trabajar por competencias supone proponer a nuestros estudiantes 
"demandas complejas" en las cuales tienen que desenvolverse resolviendo 
una situación problemática.  

- La competencia en comunicación lingüística supone manejarse en 
situaciones comunicativas, orales y escritas.  
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- La principal fuente de información sobre la competencia en comunicación 
lingüística es el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(http://cvc.cervantes.es/obref/marco).  

- Los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas 
(http://www.mepsyd.es/educa/sistema-educativo/loe/sistema-educativo-
loe.html) establecen tres ámbitos discursivos fundamentales para el área 
de lengua castellana: los textos de la vida cotidiana, los textos de los 
medios de comunicación y los textos académicos (que suponen un 
área de investigación contextualizada en los centros, es decir, que desde el 
área de lengua castellana se deben tratar los textos realmente utilizados 
por el profesorado de otras áreas curriculares).  

- Desde el área de lengua castellana (o desde las lenguas extranjeras) se 
puede asesorar al resto del profesorado para el desarrollo de sus 
contribuciones a la competencia en comunicación lingüística, básicamente 
en la adquisición del léxico especializado de cada área y los "modos del 
discurso", la "interacción comunicativa" o los "tipos de textos" 
pertinentes en cada área.  

- En la enseñanza de la lengua el aprendizaje cooperativo (interdependencia, 
interacción, responsabilidad individual y hacia el grupo, promoción de las 
relaciones interpersonales, evaluación constante del funcionamiento del 
grupo, etc.) no es una opción metodológica, es un mecanismo 
indispensable: interacción e interdependencia están en la base de la 
comunicación y de la cooperación.  

- El Portafolio Europeo de las Lenguas 
(http://www.oapee.es/iniciativas/portfolio/portfolio-esp.html) es un buen 
instrumento para la reflexión sobre el sistema lingüístico y su aprendizaje, 
entre muchas otras cosas.  

- La evaluación no es un proceso o un momento diferente a la enseñanza: 
las tareas y actividades realizadas en el aula son nuestra fuente de 
información. 

 
 
 
Competencia matemática. 
 

Las competencias en matemáticas estarán orientadas a que el alumnado 
aprenda a:  
 

- Pensar y razonar (tipos de enunciados, cuestiones propias de las 
matemáticas)  

- Argumentar (pruebas matemáticas, heurística, crear y expresar 
argumentos matemáticos)  

- Comunicar (expresión matemática oral y escrita, entender expresiones, 
transmitir ideas matemáticas)  

- Modelizar (estructurar el campo, interpretar los modelos, trabajar con 
modelos) 

- Plantear y resolver problemas  
- Representar y simbolizar (codificar, decodificar e interpretar 

representaciones, traducir entre diferentes representaciones) 
 
Poseer competencia matemática significa: poseer habilidad para comprender, 

juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra 
matemáticos y situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un 
protagonismo. 
 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/
http://www.mec.es/educa/sistema-educativo/loe/sistema-educativo-loe.html
http://deestranjis.blogspot.com/2007/09/aprendizaje-cooperativo-cmo-empezar.html
http://www.mec.es/programas-europeos/jsp/plantilla.jsp?id=343
http://www.oapee.es/iniciativas/portfolio/portfolio-esp.html
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 

- Percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno 
inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. 

- Realización de actividades de tipo manual (construcción de maquetas, 
realización de dibujos, planos etc.) 

- Realización de actividades de comunicación por medio de diversos códigos 
verbales y no verbales (mimo, mapas, diagramas...) 

- Realización de acciones motrices coordinadas y adoptar posiciones en los 
que intervengan grupos musculares de diferentes segmentos corporales y 
en diferentes medios. 

- Discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, 
especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para 
transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio contribuye 
a profundizar la competencia en conocimiento e interacción con el mundo 
físico. 

- Introducir valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de 
materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y 
conservación del patrimonio cultural. 

 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 

- Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a 
la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse.  

- Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis 
de la información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a 
ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, 
impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de 
lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar 
en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos 
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como 
los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.  

- Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. 
Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de 
razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer 
inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, 
comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 
Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos 
adquiridos empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo 
diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  

- Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en 
su doble función de transmisoras y generadoras de información y 
conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, por 
ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de procesos 
matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta 
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competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información 
abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, 
trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación 
para participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y 
generar producciones responsables y creativas.  

- La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la 
comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y 
resolver los problemas habituales de software y hardware que vayan 
surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan 
y analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el 
trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica como diacrónica, 
conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más 
amplios. Además de utilizarlas como herramienta para organizar la 
información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines de 
aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos. En definitiva, la 
competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. 
Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en 
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.  

- En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital 
implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las 
distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 
cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los 
distintos soportes.  

 
 
Competencia social y ciudadana 
 

- Utilizar los juegos de Rol en las actividades de clases como medio para 
reconocer las diferencias y rechazar cualquier tipo de discriminación. 

- Participar y aceptar las normas y reglas de juego y del funcionamiento de 
las actividades y hacer sugerencias para su modificación hasta llegar a la 
planificación conjunta. 

- Promover actividades en las que se ponga de manifiesto creencias y 
actitudes y hacer sugerencias para su modificación hasta llegar a la 
planificación conjunta. 

- Utilizar los ejemplos del entorno sociocultural y natural del alumno como 
objeto e instrumento de su formación. 

- Incidir especialmente en comportamientos cívicos del entorno más 
próximo: limpieza de las aulas, del centro, etc.  

 
 
 
 
 
Competencia cultural y artística. 
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- Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos.  

- Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, 
lleva implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten 
acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de 
pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético. 

- Las actividades complementarias y extraescolares tales como las visitas a 
museos, asistencia a conciertos, obras de teatro, etc.., suponen un pilar 
fundamental en el desarrollo de esta competencia. 

 
 
Competencia para aprender a aprender 
 

- Priorizar ejercicios de comprensión y expresión oral y escrita, tanto en las 
áreas humanísticas como en las científicas. 

- Realizar pequeños trabajos de investigación como medio de adiestramiento 
en la búsqueda de información. 

- Favorecer la consulta y utilización de diccionarios. 
- Aprovechar adecuadamente los medios audiovisuales como objeto de 

estudio y herramienta de trabajo. 
- Favorecer la utilización del ordenador y las T.I.C. en general. 
- Plantear interrogantes a partir de situaciones de aula y simuladas, 

utilizando diversas fuentes. 
- Valorar especialmente los procesos en la resolución de problemas. 

 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

- Realizar en el aula actividades que propicien el auto conocimiento: 
reflexiones personales, auto descripciones, etc. 

- Practicar la auto evaluación. 
- Hacer explícito el reconocimiento de los aspectos positivos de los alumnos. 
- Ayudar a la creación de hábitos de trabajo individual. 
- Fomentar el trabajo en grupo. 
- Propiciar la realización de los trabajos para que de una forma progresiva se 

consiga un adecuado rigor formal. 
- Responsabilizar gradualmente al alumno sobre su actividad escolar y vital 

(planificación personal de estudio y ocio, organización de trabajos etc.) 
- Potenciar el placer por la lectura. 
- Realizar salidas culturales. 
- Realizar estudios sobre temas de la salud (nutrición, sexualidad, higiene 

etc.) 
- Impulsar las actividades básicas del diálogo: expresar ideas y escuchar 

(conversaciones, dramatizaciones, debates etc.) 
- Facilitar las actividades de tipo lúdico y deportivo (salidas, confección del 

periódico escolar, competiciones deportivas, etc.) 
- Difundir todo tipo de información. 

 
 
 



PCC ESO ~ Página 12 de 39 

IV.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

 Los Departamentos Didácticos elaborarán las programaciones de las diferentes 
materias que se imparten en esta etapa educativa. Éstas, de conformidad con el 
Artículo 68 del R.O.I.E.S. (R.D. 83/1996  de 26 Enero), y el artículo 25 de la Orden de 
9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación 
en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, deben responder al 
siguiente esquema: 
 
1. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA CADA CURSO DE LA E.S.O. Y CONTRIBUCIÓN DE 

LA MISMA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.(Deberán incluir 
los temas transversales). 

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES (Deberán 
incluir los temas transversales). 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
4. METODOLOGÍA. 
5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA MATERIA. 
6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
6.2. Criterios de evaluación y calificación. 
6.3. Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la 

materia. 
6.4. Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las 

pruebas extraordinarias. 
6.5. Actividades y apoyos para recuperación de pendientes. 

 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPATACIONES CURRICULARES. 
8. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA EN LA MATERIA. 
9. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
10. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS A LA MATERIA. 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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V.- AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS Y ORGANIZACIÓN DE 
ESPACIOS 

 
 Los criterios de agrupamiento para la E.S.O. que se aplicarán con carácter 
general en todos los cursos son los siguientes: 
 

 Se mantendrán en el mismo grupo a lo largo de los sucesivos cursos a 
aquellos alumnos que hayan obtenido buenos resultados académicos fruto 
de su trabajo en equipo o mutuo apoyo además de demostrar un buen 
comportamiento individual y en el grupo. 

 Se ubicarán en grupos diferentes a los alumnos que generen problemas de 
convivencia u obtengan malos resultados académicos motivados por su 
interacción dentro del grupo. 

 Como fuentes de información a la hora de realizar las agrupaciones se 
utilizarán los datos suministrados por los tutores, los recogidos en los 
Centros de Primaria para de 1º de E.S.O. y los informes sobre convivencia 
de Jefatura de Estudios. 

 
Los criterios de agrupamiento  específicos para los diferentes cursos de E.S.O., 

en función de la pertenencia o no a los diferentes programas o secciones bilingües 
serán: 
 

1º de E.S.O. 

 
El alumnado de 1º de E.S.O. incluye las siguientes tipologías: 
 

 Alumnado normalizado en sección bilingüe (Francés) 
 Alumnado normalizado no bilingüe 
 Alumnado con necesidades educativas 

 
Los alumnos de sección bilingüe se agruparán, en la medida de lo posible, en 

subgrupos dentro de los grupos habituales. Por lo tanto, en determinadas 
materias compartirán clase con alumnos del resto de las tipologías y en otras, como las 
Disciplinas No Lingüísticas y las utilizadas para obtener desdobles, formarán grupos 
homogéneos. 

 
El alumnado con informe de Compensación Educativa será atendido mediante 

grupos de apoyo, según se recoge en la Orden de 25 de junio de 2001, del 
Departamento de Educación y Ciencia, por la que se establecen medidas de 
Intervención Educativa para el alumnado con necesidades educativas especiales que se 
encuentre en situaciones personales y sociales o culturales desfavorecidas o que 
manifieste dificultades de adaptación escolar. Estos grupos de apoyo saldrán de su 
grupo de referencia en las asignaturas de Matemáticas, Lengua y Literatura Española, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés haciendo un total de 17 horas 
semanales. 

 
Los alumnos del Programa de Integración Educativa se distribuirán entre los 

diferentes grupos de forma equitativa pero evitando su inserción en aquellos grupos, 
que por su composición, impidan el normal desarrollo de su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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Los alumnos repetidores se distribuirán de forma equitativa entre los diferentes 
grupos cuando su número sea reducido. O bien, se organizarán en agrupaciones 
homogéneas cuando éste sea elevado, arbitrándose medidas pedagógicas especiales.  

 

2º de E.S.O. 

 
El alumnado de 2º de E.S.O. incluye las siguientes tipologías: 
 

 Alumnado normalizado en sección bilingüe (Francés) 
 Alumnado normalizado no bilingüe 
 Alumnado con necesidades educativas 

 
Los criterios de agrupación serán los mismos que para 1º de E.S.O., excepto  

para los alumnos del Programa de Compensación Educativa, los cuales, cuando sean 
un número reducido, inferior a diez, no se organizarán en grupo de apoyo, sino que 
serán atendidos fuera de su grupo de referencia hasta un máximo de 8 horas 
semanales. 

 

3º de E.S.O. 

 
El alumnado de 3º de E.S.O. incluye las siguientes tipologías: 
 

 Alumnado normalizado en sección bilingüe (Francés) 
 Alumnado normalizado no bilingüe 
 Alumnado con necesidades educativas 
 Alumnado del Programa de Diversificación Curricular 

 
Los alumnos del Programa de Diversificación Curricular se integrarán dentro de 

uno o varios grupos normalizados y saldrán de su grupo de referencia para cursar los 
correspondientes ámbitos específicos. 

 
Los alumnos normalizados, bilingües o no, así como los de los programas de 

Integración o Compensación Educativa si los hubiere, se organizarán de igual modo 
que en 2º de E.S.O. 

 

4º de E.S.O. 

 
El alumnado de 4º de E.S.O. incluye las siguientes tipologías: 
 

 Alumnado normalizado bilingüe (Francés) 
 Alumnado normalizado no bilingüe 
 Alumnado del Programa de Diversificación Curricular 

 
Los criterios de agrupación serán los mismos que para el resto de los cursos de 

E.S.O. No obstante, en la constitución de los grupos además de los criterios indicados 
también se tendrán en cuenta la tipología de Matemáticas y las materias optativas 
elegidas.  
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VI.- ASPECTOS RELATIVOS AL HORARIO Y LA ORGANIZACIÓN 
DEL CENTRO 

 
 En lo relativo al horario lectivo en el ámbito de la E.S.O. se estará a lo dispuesto 

en el Proyecto Educativo de Centro, una vez aprobado éste por el Consejo 
Escolar. 

 
 El alumnado de la sección bilingüe realizará dos periodos lectivos semanales 

más que el resto, dedicados a la asignatura de Francés, en 1º, 2º y 3º de E.S.O. 
y uno más en 4º de E.S.O. 

 
 Sesiones dedicadas a la coordinación con tutores, Equipos Docentes, Equipo 

Directivo y Departamentos Didácticos, así como, a la información a padres y 
tutorías de alumnos: 

 
 1º.- Se realizarán reuniones de coordinación en horario lectivo con 

Profesores tutores, Orientador y Jefatura de Estudios con periodicidad 
semanal tanto para 1º y 2º, como para 3º y 4º de E.S.O., con el fin de 
programar, revisar y adecuar actividades educativas dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como para tratar aspectos de convivencia y 
temas transversales. 

 
 2º.- Además de las preceptivas sesiones de evaluación, se realizarán 

reuniones de Equipos Docentes en el primer trimestre, con la finalidad de 
prever y evitar en la medida de lo posible situaciones de fracaso escolar, y al 
comienzo del tercero, para realizar las previsiones oportunas de cara al 
próximo curso (ubicación de alumnos en el programa educativo adecuado: 
Diversificación, Compensación Educativa, Integración, P.C.P.I.,  U.I.E.E., 
etc). 

 
 4º.- Los tutores se reunirán con las familias para informarles de los 

pormenores del PCC, convivencia, desarrollo de las programaciones, normas 
de carácter general, así como de la evolución del grupo, al menos una vez al 
comienzo de curso. También disponen de una hora semanal para atender a 
las familias de forma individualizada, siempre que fuese necesario, a lo largo 
del curso escolar. 
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VII.- EVALUACION 

 
 

La evaluación ha de ser el punto de referencia para adoptar decisiones que 
afecten a la intervención educativa, a la mejora del proceso y a la adopción de medidas 
de refuerzo educativo o de adaptación curricular. 
 

La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma 
continua y personalizada, que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los 
alumnos como los procesos de enseñanza. 
 

La concepción de la evaluación está estrechamente relacionada con la del 
aprendizaje y la del currículo. Gracias a la evaluación, los profesores y los alumnos 
pueden utilizar las informaciones obtenidas para orientar el trabajo en el aula y 
adaptarlo con el fin de lograr una práctica pedagógica más adecuada. 
 

Las implicaciones que de los principios psicopedagógicos se siguen, 
principalmente para la evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos, 
responden a las preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿para qué? evaluar. 
 

Criterios generales para la evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

- ¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN? 

 
1º.- Según queda regulado en el Artículo 20 de la Orden de 9 de mayo de 

2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en los 
centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, la evaluación del aprendizaje 
de los alumnos será continua, formativa y diferenciada. 
 

- Continua: Debe desarrollarse durante todo el proceso de aprendizaje. De 
esta forma se asegura que los alumnos están alcanzando los objetivos 
planteados. Además nos aporta información para corregir o reorientar 
sobre la marcha el proceso de enseñanza. 

 
- Formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de la 

evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 
evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases 
iniciales del proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e 
incluso en la fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados 
tiene que proporcionar elementos de juicio para la reorientación de todos 
los procedimientos que han intervenido en él. 

 
- Diferenciada: Según las diferentes áreas y materias del currículo, y 

personalizada; en la que se fijan las metas que el alumno ha de alcanzar a 
partir de criterios derivados de su propia situación inicial. 

 
2º.- Las calificaciones provisionales del alumnado serán recogidas de forma 

informatizada. Tras ello se reunirá la Junta de Evaluación que debatirá el grado de 
consecución de los objetivos, las observaciones que de cada alumno se expongan y las 
medidas de refuerzo que se consideren oportunas y, en su caso, las adaptaciones 
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curriculares. La calificación definitiva será la obtenida una vez concluida la Junta de 
Evaluación. 
 

3º.- Ha de ser coherente con el Proyecto Educativo del Centro. 
 

- ¿QUÉ SE EVALÚA? 

 
4º.- El aprendizaje de los alumnos en relación con el logro de los objetivos 

educativos establecidos en el currículo, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 
 

5º.- Los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) son los medios a 
través de los cuales se pretende alcanzar los objetivos o intencionalidades educativas. 
 

6º.- Para garantizar el derecho que asiste al alumnado (artc. 13 del R.D. 
732/95 sobre derechos y deberes de los alumnos) a que su rendimiento escolar sea 
valorado conforme a criterios de plena objetividad, los Departamentos establecerán los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para obtener una 
valoración positiva en las distintas áreas o materias. Los profesores informarán de todo 
ello a los alumnos. 
 

- ¿QUIÉN EVALÚA?  

 
7º.- La evaluación será realizada por el conjunto de Profesores del respectivo 

grupo de alumnos, coordinados por el Profesor tutor del grupo, y asesorados por el 
Departamento de Orientación del Centro. Dichos Profesores actuarán de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 
resultantes del proceso. 
 

Las Reuniones de EQUIPOS DOCENTES valorarán los siguientes aspectos: 
 

- Impresiones de cada uno de los profesores sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje del grupo. 
 
- Coordinación didáctica e interdisciplinar entre las distintas áreas/materias: 
seguimiento de las programaciones de aula (adaptaciones, reducción y/o 
ampliación de contenidos). 

 
- Conveniencia de derivación de alumnado con necesidades educativas 
especiales hacia los diferentes programas de apoyo, o salida de los mismos una 
vez alcanzados sus objetivos. Las aportaciones a las JUNTAS DE EVALUACIÓN 
se distribuirán del siguiente modo: 

  
 

El Tutor aportará: 
- Información sobre resultados dados por la informatización de notas. 
- Información sobre los alumnos que presenten graves dificultades de 

aprendizaje obtenida a través de sus padres o tutores, de ellos mismos y/o 
del Departamento de Orientación. 

 
Los Profesores aportarán: 
- Calificación de su área. 
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- Medidas de refuerzo y, en su caso, adaptación curricular, para 
determinados alumnos. 

 
El Departamento de Orientación aportará: 
- Información pertinente, incluyendo resultados de entrevistas, tests, etc. 
- Propuesta del departamento sobre determinados alumnos. 

 
Una vez concluida la evaluación, el Tutor, de manera clara y concisa reflejará 

en el acta: 
 

 - La valoración acerca de los resultados de evaluación del grupo. 
 - Los casos particulares y medidas adoptadas. 
 - Tabla de estadística aprobados/suspensos. 
 - Valoración sobre el proceso de enseñanza. 
 - Acuerdos adoptados. 
 

Los alumnos podrán participar en las Juntas de Evaluación a través de los 
delegados del grupo, aportando sugerencias que ellos vean sobre todo el proceso de 
enseñanza. 
 

Una vez reunida la Junta de Evaluación, ésta tendrá como objeto facilitar 
información al tutor sobre el rendimiento del alumnado, así como informar a las 
familias sobre todo aquello que resulte relevante para el proceso escolar de los 
alumnos. En la tercera evaluación y en la extraordinaria se tomarán decisiones sobre 
promoción o  titulación de los alumnos. 
 

8º.- Estos criterios de evaluación serán respetuosos con la participación del 
alumno en el proceso de evaluación a través de la autoevaluación y de la coevaluación, 
en una etapa en la que se pretende impulsar la autonomía del alumnado y su 
implicación responsable, y en la que la elaboración de juicios y criterios personales 
sobre distintos aspectos es una intención educativa preferente. 

 
9º.- En cuanto a las materias pendientes, serán evaluadas por los profesores de 

las mismas correspondientes al curso/grupo en el que se encuentre oficialmente 
matriculado el alumno. Sin embargo, cuando dichas materias no tengan continuidad en 
el curso actual del alumno, será el jefe del departamento correspondiente quien asuma 
su evaluación. 

 

- ¿CUÁNDO SE EVALÚA?  

 
10º.- Una evaluación inicial de los alumnos, al comienzo de la Educación 

secundaria obligatoria, que tiene como finalidad detectar el grado alcanzado en el 
desarrollo de las competencias básicas y el grado de dominio de contenidos de las 
distintas materias. Para realizar esta evaluación se tendrá en cuenta el informe de 
aprendizaje individualizado de final de etapa al que hace referencia el artículo 11 de la 
Orden de 26 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, acerca de la escolarización y el proceso de aprendizaje seguido por el alumno 
durante la Educación primaria. 
 

Asimismo, con el fin de detectar su competencia curricular, se realizará una 
evaluación inicial de los alumnos que se incorporen a cualquier curso de la etapa desde 
otros sistemas educativos. 
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En el marco de la evaluación continua y formativa, los profesores de las 

materias correspondientes contemplarán una evaluación inicial de sus alumnos al 
comienzo de cada curso, con el fin de detectar el grado de conocimientos de que 
parten los estudiantes y como ayuda al profesor para planificar su intervención 
educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 

El departamento de Orientación proporcionará cuando sea necesario materiales 
de valoración para conocer el estado del alumnado y, además apoyará a los tutores, en 
colaboración con Jefatura de Estudios, en la confección del expediente personal y 
demás documentos administrativos. 
 

La sesión de evaluación inicial tendrá carácter diagnóstico y no se informará a 
las familias, salvo que se detecten alumnos con dificultades especiales. 
 

11º.- Una evaluación formativa, ofrece al Profesorado unos indicadores de la 
evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de los alumnos, con la consiguiente 
posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Tiene, 
por tanto, también un carácter orientador y regulador para ajuste y ayuda pedagógica 
de las actividades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

A pesar del carácter continuo de la evaluación, en cada curso de la etapa se 
celebrarán, al menos, tres sesiones de evaluación dentro del período lectivo, siendo 
la última de éstas la evaluación final ordinaria que se realizará con anterioridad a la 
conclusión de las actividades lectivas. En cuanto a las evaluaciones extraordinarias nos 
atendremos a lo que indique la legislación vigente. 
 

Los criterios de evaluación han de estar fundamentados en la información 
continua y en la observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del 
seguimiento directo de las actividades. 
 

A tal efecto, los departamentos establecerán los procedimientos e instrumentos 
que consideren más adecuados, atendiendo a las particularidades del área o materia, 
para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos a través de diferentes métodos. 
 

12º.- Evaluación de diagnóstico, regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que realizarán todos los alumnos al 
finalizar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, no tendrá efectos 
académicos; tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo para 
las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. 

El departamento competente en materia educativa proporcionará a los centros 
los modelos y apoyos pertinentes, a fin de que todos ellos puedan realizar de modo 
adecuado estas evaluaciones. 

 
13º.- Las calificaciones correspondientes a la evaluación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales se expresarán en los mismos términos y 
utilizando las mismas escalas que los establecidos con carácter general para todo el 
alumnado. En el caso de alumnos a los que se hayan aplicado adaptaciones 
curriculares significativas se consignarán las siglas ACS en los documentos de 
evaluación en que se requieran, así como cuantas observaciones sean precisas. 
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- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento 

directo de las actividades y recogida de información. 
 

Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos (individual o en 
grupo) a través de: 

 
- Cuadernos de trabajo 
- Entrevistas 
- Trabajos monográficos 
- Cuestionarios 

 
Diario de clase. Permite recoger información sobre la realidad cotidiana. 

 
Debates, asambleas, salidas, pruebas específicas (orales o escritas), etc. 

 
14º.- Una evaluación sumativa o final, con el fin de valorar el rendimiento 

del alumno. Serán los departamentos quienes garanticen que se aplican todos los 
procedimientos establecidos para evaluar al alumno. 
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VIII.- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 

Los alumnos con materias pendientes realizarán una evaluación final de las 
mismas a lo largo del curso, disponiendo así mismo, de una convocatoria 
extraordinaria en caso de suspender la ordinaria. Tanto tutores, como profesores y 
jefes de departamento de las correspondientes materias, harán un seguimiento de la 
evolución de este procedimiento desde el comienzo del curso, poniendo especial énfasis 
en que el alumno conozca lo antes posible las fechas de exámenes y/o presentación de 
trabajos y al profesor que lo evaluará, estableciendo con éste una comunicación fluida 
hasta la conclusión del proceso. En este sentido, los departamentos didácticos, o los 
órganos de coordinación didáctica que correspondan, informarán al comienzo del 
período lectivo a estos alumnos sobre los contenidos y criterios de evaluación mínimos 
exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los 
procedimientos de recuperación y de apoyo previstos y los criterios de calificación 
aplicables. 

El artículo 26 de la Orden de 9 de mayo de 2007 establece que las 
programaciones didácticas deben recoger los criterios de atención a los alumnos con 
materias no superadas en cursos anteriores, así como las actividades, orientaciones y 
apoyos previstos para lograr su recuperación. El artículo 25 de la citada orden hace 
extensiva esta obligación a los proyectos curriculares, por lo que a continuación se 
enuncian los criterios, actividades y procedimientos de recuperación recomendados: 

 
 Al comienzo de cada curso académico se suministrará a los diferentes 

departamentos los listados con los alumnos con materias pendientes. 
 Cada departamento adjudicará a los alumnos con materias pendientes 

un profesor encargado hacer el seguimiento de su proceso de 
recuperación y evaluarlos en el mismo. 

 El Instituto notificará a las familias de los alumnos las materias por 
recuperar y el nombre del profesor correspondiente.  

 Este profesor comunicará, tanto a los alumnos como a sus familias: 
o El calendario de pruebas y trabajos a realizar. 
o Los contenidos mínimos exigibles. 
o Los materiales y recursos didácticos a utilizar: 

 Lecturas recomendadas. 
 Libros de consulta. 
 Cuadernos de ejercicios. 
 Recursos en formato digital (web’s, diapositivas y/o libros 

digitales, etc..). 
 Las fechas de realización de pruebas y/o entrega de 

trabajos. 
 Las fechas de realización de pruebas de recuperación se volverán a 

recordar mediante su publicación en el tablón de anuncios del Instituto 
unos días antes de su celebración y, siempre que sea posible, se podrá 
utilizar a estos efectos la web del instituto y el envío de SMS. 

 Las calificaciones finales ordinarias de materias pendientes se 
comunicarán mediante la emisión del correspondiente boletín de notas. 
En el mismo momento de su entrega, si no se ha hecho ya con 
anterioridad, el profesor encargado informará del correspondiente 
procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria y de sus 
fechas de realización de pruebas y/o entregas de trabajos. 
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IX.- PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
 

La promoción y titulación de los alumnos de E.S.O. queda regulada por el 
siguiente marco normativo: 
 

Artículos 21 y 22 de la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación 
secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad autónoma de Aragón. 

 
Artículo 16 de la Orden de 26 de noviembre de 2007, del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, sobre la evaluación en Educación secundaria obligatoria 
en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. 

 
 
 
(A) PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos 

de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 
máximo, y se repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 
materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa 
en tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas 
no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución 
académica. 
 

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con 
evaluación negativa, éstos podrán realizar una prueba extraordinaria de las 
mismas en las fechas y condiciones que el Departamento competente en materia 
educativa determine. Los departamentos didácticos planificarán actuaciones de 
orientación y refuerzo encaminadas a la superación de dichas pruebas. Estas 
actuaciones, que deberán estar recogidas en sus correspondientes programaciones 
didácticas, se ajustarán a las medidas pedagógicas y organizativas establecidas por 
cada centro en el Proyecto curricular de etapa. 
 

Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un 
programa de apoyo educativo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos 
y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Esta 
circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no 
superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención de la titulación 
prevista en el artículo 22 de esta Orden.  
 

Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado 
a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros 
organizarán este plan de acuerdo con lo que establezca el Departamento 
competente en materia educativa. 
 

El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 
cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa.  
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Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la 
etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido en el artículo 2.2 de esta 
Orden. 
 

Según queda recogido en la disposición adicional sexta de la Orden de 9 de 
mayo de 2007, las enseñanzas de religión (incluida la H.C.R.) se evaluarán en los 
mismos términos que el resto de materias del currículo, pero no se computarán en 
las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes 
académicos ni en la obtención de la nota media a efectos de admisión de alumnos, 
cuando hubiera que acudir a ella para realizar una selección entre los solicitantes. 
La Atención educativa no tiene carácter de materia evaluable. 

 
El alumnado que al finalizar un Programa de diversificación curricular no 

esté en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo 2.2 de la 
Orden de 9 de mayo de 2007 podrá permanecer un año más en el programa. 
 
 

(B) NOTA ACLARATORIA: 
 
 En 3º de E.S.O., cuando Ciencias de la naturaleza se curse desdoblada en 
Biología y geología por un lado, y Física y química por otro, como es el caso en el I.E.S. 
Pablo Serrano, la materia mantendrá su carácter unitario a efectos de promoción, 
según lo establecido en el Artículo 8, de la Orden de 9 de mayo de 2007. 
 

(C) TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

Los alumnos que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria hayan 
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Los alumnos que superen todas las materias de la etapa obtendrán el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo podrán obtener dicho 
título aquellos alumnos que hayan finalizado el curso con evaluación negativa en 
una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente 
considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no 
les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

Los alumnos que cursen programas de diversificación curricular obtendrán el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si superan todos los ámbitos 
y materias que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título 
aquellos que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-
tecnológico, tengan evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente 
en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa. 

Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el 
título recibirán un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias 
cursadas, así como las calificaciones obtenidas. 
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X.- CRITERIOS PARA LA INTRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL PROYECTO CURRICULAR. 

 
La educación de los alumnos, si se desea global e integral, no puede limitarse a las 
áreas y disciplinas científicas tradicionales. La finalidad última de todo el proceso 
educativo -que no acaba con la escolarización, sino que debe ser permanente- es 
formar ciudadanos que intervengan en la sociedad de forma consciente, libre y crítica. 
 
Los temas transversales tienen pues una gran importancia en la práctica docente 
puesto que dan coherencia a la labor, en ocasiones dispersa, que los departamentos 
didácticos realizan. Consideramos que es fundamental tener en cuenta, con respecto a 
los mismos, lo siguiente: 
 
1.- Son temas que deben estar presentes en la actividad docente, pero nunca como 
una actividad paralela, sino como una dimensión que atraviesa todas las áreas. 
 
2.- No deben verse encerrados o compartimentados en áreas aisladas o en unidades 
didácticas poco relacionadas entre sí. 
 
3.- No se trata de introducir con ellos contenidos nuevos, no reflejados en el currículo 
de las áreas, sino de organizar esos contenidos alrededor de un eje determinado. 
 
Las características esenciales de los temas transversales son, en función de lo 
señalado, las siguientes: 

- Deben ser abordados a lo largo de todas las etapas educativas. 
- Debe hacerse desde diferentes áreas. 
- Tienen una relación directa con el conocimiento y la experiencia de los alumnos. 
- Su tratamiento repercute o incide directamente fuera del aula. 
- Hacen hincapié sobre todo en contenidos de tipo procedimental y actitudinal. 

 
La propia experiencia de nuestro Instituto, a lo largo de cursos anteriores, nos lleva a 
considerar como de prioritaria actuación los siguientes temas transversales: 
 a) Educación para la Salud. 
 b) Educación para la Paz y la Solidaridad.  
 c) Educación Ambiental. 

d) Coeducación 
e) Hábitos de consumo 

 
Las estrategias de actuación al respecto deberían ser las siguientes: 
 
1.- Que los temas partan de las propias áreas y departamentos didácticos. 
2.- Que se tenga en cuenta las experiencias anteriores sobre dichos temas. 
3.- Que se priorice su importancia en función de la cercanía a la realidad de nuestro 
Centro.  
4.- Que se hallen relacionados con el Proyecto Curricular y el Proyecto Educativo. 
 

Para el adecuado desarrollo de estas estrategias consideramos muy conveniente 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
1.- Establecer una reunión inicial en septiembre entre los departamentos didácticos 
que consideren dichos temas como integrantes de su currículo. En ella deberán fijarse 
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los objetivos, contenidos y propuestas de actuación. Se fijarán también los momentos 
(distribución temporal) para una actuación más intensa y completa. 
 
2.- La actuación se coordinará por medio de una reunión periódica entre jefes de 
departamento o responsables de la puesta en marcha de la actividad.  
 
3.- Al finalizar cada actuación y al finalizar el curso se evaluarán los resultados y se 
señalarán las modificaciones que se consideren oportunas. 
 

- EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

 
Parte del concepto de escuela promotora de salud, estrechamente ligado al concepto 
de promoción de la salud. 
 
La promoción de la salud es el proceso mediante el cual los individuos y las 
comunidades están en condiciones de ejercer un mayor control sobre los determinantes 
(psicología humana, medio ambiente, modos de vida y asistencia sanitaria) de la salud 
y, de este modo, mejorar su estado de salud.  
 

La E.P.S. es un término que se utiliza para designar a las oportunidades de 
aprendizaje creadas conscientemente con vistas a facilitar cambios de conducta 
encaminados hacia una meta predeterminada. Se trata fundamentalmente de una 
actividad educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la población en relación 
con la salud y desarrollar la comprensión y las habilidades personales que la 
promuevan. 
 

- EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD: 

 
Es un proceso fundamentado en dos conceptos definidores: el de paz positiva y 

el de solución del conflicto. A través de la aplicación de métodos problematizadores 
pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura que ayude a las personas a desvelar 
críticamente la realidad compleja y conflictiva, para poderse situar ante ella y actuar 
en consecuencia. 
 

Una segunda dimensión es la de la solidaridad, que pretende establecer una 
relación de igualdad entre las personas y evitar la injusticia y la opresión de otros seres 
humanos. La conciencia de que somos un único mundo debe imponerse a cualquier 
consideración discriminatoria. Este tema aborda, desde esta dimensión, la lucha por los 
derechos humanos y por el desarrollo social, político y económico de todos los seres 
humanos. 
 

- EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 
Es el proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los elementos que 

intervienen en el entramado de la Naturaleza, se facilita la comprensión y la valoración 
del impacto de las relaciones entre los hombres, su cultura y los procesos naturales y, 
sobre todo, se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la 
elaboración de un código de conducta con respecto a las cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente. 
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- COEDUCACIÓN: 

 
Hace referencia a la educación conjunta de ambos sexos; ambos deben recibir 

una educación igual, igualdad de oportunidades y participación, promoviendo la plena 
integración social, cultural,… 
 

- HÁBITOS DE CONSUMO: 

 
 Pretende crear hábitos de vida saludables, ordenando el consumo y aprendiendo 
a formar capacidades para saber elegir. Desligar el consumo de diferentes sustancias 
con la búsqueda de determinados estados anímicos, haciendo individuos que potencien 
sus propias capacidades. 
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XI.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Uno de los principios en que se basa la Atención a la Diversidad es la atención 
psicopedagógica y la orientación educativa y profesional del alumno en función de sus 
motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje; el hecho de que la etapa 
obligatoria haga que debamos ofrecer al alumno una cultura común a la que todo 
ciudadano debe tener acceso, no debe hacernos olvidar un hecho inherente a toda 
persona que es la diversidad, una diversidad a la que el Centro debe dar respuesta. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria sugiere un tipo de enseñanza comprensiva 
y que atienda a la diversidad, pudiéndose adoptar medidas como la optatividad y la 
adaptación curricular. 

 
 A través de la optatividad atendemos a la diversidad de los alumnos respecto a 
sus intereses, motivaciones y aptitudes (en otro apartado indicamos las materias 
optativas que oferta el centro). 
 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno no responde a los objetivos programados, los Profesores adoptarán las 
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. 
 

Otra respuesta de atención a la diversidad son los programas de Cualificación 
Profesional Inicial (tres especialidades en el Centro ) dirigidos a alumnos con más de 
16 años que no hayan conseguido los objetivos de la ESO, carezcan de cualificación 
profesional y deseen adquirir una formación profesional inicial. 
 

En función de las necesidades educativas del alumnado se articularán 
programas para dar respuesta a las mismas: 
 
1º.- Programa de Integración. 
2º.- Programa de Compensación Educativa. 
3º.- Programa de Diversificación Curricular. 
4º.- Unidad de Intervención Educativa Específica. 
5º.- Aula de Español para Inmigrantes. 
 
 

Criterios y procedimientos para atender la diversidad: 
 
1º.- Potenciar la oferta de optatividad del Centro en función de las características, 
expectativas y motivaciones de los alumnos al objeto de adquirir las competencias 
básicas recogidas en el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, en especial, la Competencia social y ciudadana. 
 
2º.- Realizar las modificaciones necesarias de la metodología en clase, aplicando 
medidas de refuerzo educativo y de adaptación del currículo con el fin de ir dando 
respuesta a la diversidad en el aula. Los Departamentos Didácticos diseñarán 
actividades de enseñanza-aprendizaje de refuerzo educativo y/o adaptación curricular. 
 
3º.- Colaborar los distintos Departamentos Didácticos con el Departamento de 
Orientación (Profesores de ámbito) en la programación y aplicación de las adaptaciones 
curriculares y en la intervención educativa específica con los alumnos que lo necesiten.  
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4º.- Asegurar una evaluación integradora en la que se tenga en cuenta, además del 
rendimiento académico, los factores personales y familiares y que se ajuste a los 
principios de la evaluación continua y orientadora, en cuanto que debe contemplarse 
en todo momento el avance que el alumno efectúe, teniendo en cuenta su punto de 
partida. 
 
5º.- Revisar, si procede, los criterios de evaluación para adecuarlos a las peculiaridades 
de nuestros alumnos 
 
6º.- Los Departamentos Didácticos, junto con el Departamento de Orientación, 
colaborarán en la detección de alumnos con más de 16 años cuyas posibilidades de 
alcanzar los Objetivos de la etapa sean escasas; en estos casos se valorará la 
conveniencia o no de la repetición de curso o bien de seguir un Programa de 
Diversificación, o en último caso un Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
 
7º.- En cualquier caso, será objetivo principal de las medidas de atención a la 
diversidad enumeradas, que el alumnado con necesidades educativas especiales 
alcance las competencias básicas señalas en la L.O.E.: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística.  
2. Competencia matemática.  
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
4. Tratamiento de la información y competencia digital.  
5. Competencia social y ciudadana.  
6. Competencia cultural y artística.  
7. Competencia para aprender a aprender.  
8. Autonomía e iniciativa personal.  
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XII.- PROCEDIMIENTO PARA LA DERIVACIÓN DE ALUMNADO 
HACIA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

PROFESOR 
Detecta las posibles 
necesidades 
educativas y las 
comunica al tutor. 

TUTOR 
Traslada el caso al 
Dpto. de Orientación. 
 

Dpto. Orientación 
Obtiene información 
del Equipo Docente. 
 

Dpto. 

Orientación 
Estudia el 
caso. 

 

Dpto. Orientación 
Informa a Jefatura de 
Estudios para  la 

supervisión del proceso. 
 

Dpto. Orientación 
Elabora Evaluación 
Psico-Pedagógica.  
 

Dpto. Orientación 
Comunica a la familia 
la propuesta de 
actuación y posible 
derivación al programa 
correspondiente.  
 

 
ACEPTACIÓN 

FAMILIAR 

FIN DEL 

PROCESO 

FIN DEL PROCESO 
Archivo de autorización e informe, 
por parte del Dpto. de Orientación, 
y comienzo de actuaciones. 

Jefatura de Estudios 
Coordina actuaciones, 
provee medios y 
recursos.  
 

NO SI 
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XIII.- DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL ENTRE LAS MATERIAS 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y OPTATIVIDAD. 

 
 
 

MATERIAS 
CURSO  

1º 2º 3º 4º 

Ciencias de la naturaleza. 3 3 (4)*  

Ciencias sociales, geografía e historia. 3 3 ◊3 3 

Educación física. 2 ◊2 2 2 

Educación para la ciudadanía. - - 1 - 

Educación ético-cívica. - - - ◊2 

Lengua castellana y literatura. 4 4 4 4 

Primera lengua extranjera. 3 4 3 4 

Matemáticas. 4 4 3 4 

Educación plástica y visual. 3 3 - 3** 

Música. ◊3 0 3 3** 

Tecnologías / Tecnología - 3 3 3** 

Biología / Geología. - - (2)* 3** 

Física y Química. - - (2)* 3** 

Informática. - - - 3** 

Latín. - - - 3** 

Segunda lengua extranjera. - - - 3** 

Segunda lengua extranjera / optativa. 2 2 2 - 

Atención educativa / Historia y cultura de las 
religiones / Religión católica / Religión Evangélica. 

2 1 1 1 

Tutoría. 1 1 1 1 

     

     

◊ Disciplinas no lingüísticas impartidas en la Sección Bilingüe. 

* La materia de Ciencias de la naturaleza se impartirá dividida en Biología y geología, por un lado, y Física y 

química por otro, dedicando dos horas semanales a cada materia.  

* Los alumnos cursarán 3 de estas 8 materias optativas. 
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Distribución horaria semanal en el programa de Diversificación Curricular: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN DE LA OPTATIVIDAD: 
 

 
a) Los alumnos de las secciones bilingües de francés, por el hecho de pertenecer a las 
mismas, deben elegir esta materia como optativa. 

 
b) En primero, segundo y tercer curso de la E.S.O. el alumnado cursará como materia 
optativa la Segunda Lengua Extranjera, o Cultura clásica en 3º. Sólo a instancias de los 
padres/madres y/o representantes legales o del tutor del grupo y, en todo caso, previa 
consulta con el Departamento de Orientación, el Director del Centro podrá autorizar 
que el alumno curse una materia diferente, que será elegida entre las siguientes: 
 

- Taller de Lengua Castellana. 
- Taller de Matemáticas. 
- Competencia Social (sólo en 1º de E.S.O.). 

 
c) En 4º de E.S.O. se mantendrá un currículo abierto, en cuanto a optatividad se 
refiere, en aras de una integración más dinámica y armónica con los posteriores 
estudios de bachillerato. Los itinerarios a impartir se obtendrán mediante una 
preelección por parte del alumnado, firmada por sus padres o representantes legales, 
sin otros condicionantes que los que establece la L.O.E. 
 
d) El alumnado  de 4º de E.S.O. indicará, por orden de preferencia, las materias 
optativas elegidas entre las 8 que el currículo establece. Se pondrá especial interés en 
atender las primeras opciones señaladas, siempre que haya disponibilidad horaria del 
profesorado, espacio para impartirlas y se alcance el número mínimo de alumnos 
establecido por la normativa vigente en cada momento. 
 

XIV.- CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 L.O.E. 

Ámbitos y materias: 1º (3º E.S.O.) 2º (4º E.S.O.) 

Ámbito lingüístico y social. 7 7 

Ámbito científico-tecnológico. 7 7 

Ámbito práctico. 5 3 

Lengua extranjera  3 4 

Ed. Para la ciudadanía. 1  

Ed. Física. 2 2 

Música 3  

Atención educativa / Historia y cultura de 
las religiones / Religión 

1 1 

Educación ético-cívica.  2 

Música   3 

Tutoría 1 1 

Ed. Plástica y visual.   

Optativas 4º   

TOTAL: 30 30 
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Habitualmente los centros docentes dedican su atención a comprobar el nivel de 
conocimientos adquiridos por los alumnos y se preocupan de evaluar lo que tiene que 
ver con los procesos de enseñanza, es decir: funcionamiento general del centro, de los 
órganos de gobierno, de los órganos didácticos etc..., y también se hacen 
replanteamientos sobre la práctica docente: aptitud, competencia, intervención y 
efectividad docente, resultados de evaluación del alumnado etc..... Si bien es verdad 
que todos nosotros evaluamos constantemente nuestra práctica docente, así como los 
procesos de enseñanza, valorando y emitiendo juicios que tienen que ver con ello y 
que suponen una puesta al día y una adaptación a las nuevas necesidades, el problema 
es que de manera institucional no se ha venido haciendo y lo que está claro es que en 
un sistema democrático, cualquier ciudadano, sea docente o no, tiene derecho a exigir 
una evaluación y a conocer los resultados que de un servicio como la educación se 
produzcan. Debemos indicar también que la evaluación, según la Orden de 21 de 
febrero de 1996 sobre la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, siempre ha de orientarse a la “permanente adecuación a las demandas 
sociales y a las necesidades educativas y se aplicará sobre los alumnos, el profesorado, 
los centros y sobre la propia Administración”. 
 

Es innegable que el nivel y calidad del aprendizaje que puede adquirir un 
alumno no depende solo de su capacidad y esfuerzo, sino que está mediatizado por 
una serie de aspectos que inciden en el proceso (ejemplo de ello es que determinadas 
metodologías pueden hacer mejorar sensiblemente los rendimientos del alumnado, o la 
utilización adecuada y oportuna de determinados recursos didácticos, o el grado de 
implicación del profesorado, su coordinación, etc.) 
 

De todo ello se desprende que el propio centro debe promover, planificar y 
realizar evaluaciones internas sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente. 
Una evaluación que viene claramente establecida por el art. 28 de la Orden Ministerial 
de 12 de noviembre de 1992, en donde coloca a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica como el órgano que debe proponer al Claustro el Plan de Evaluación de la 
Práctica Docente y de los Procesos de Enseñanza. Por otro lado el Real Decreto 
83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los I.E.S., 
en su art. 72 se indica la necesidad de realizar evaluaciones internas y la Orden de 21 
de febrero de 1996 sobre evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos en su título I desarrolla este tipo de evaluación. 
 

Así pues se proponen los siguientes criterios: 
 
1º.- Serán el equipo Directivo, el Claustro, el Consejo Escolar y los Departamento los 
principales agentes para la realización de la evaluación. 
 
Equipo Directivo evaluará: 
 

- Su funcionamiento interno 
- El funcionamiento general 
- Los recursos 
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El Consejo escolar evaluará: 
 

- El PEC 
- La PGA 
- Las actividades extraescolares y complementarias 
- El rendimiento escolar del alumnado 
- La eficacia en la gestión de recursos humanos y materiales. 

 
El Claustro evaluará: 
 

- Los PCC 
- El proceso de enseñanza  
- Aspectos docentes del PEC 

 
La CCP evaluará: 
 

- Su funcionamiento interno 
- Los Proyectos Curriculares cuyo resultado presentará al Claustro 
- El rendimiento escolar del alumnado 

 
Los Departamentos: 
 

- Programaciones 
- Su funcionamiento interno 
- Adecuación del contenido de las programaciones al PEC y a los Proyectos 

Curriculares. 
 
Los alumnos: 
 

- Las áreas y materias 
- Las actividades extraescolares y complementarias 
- Aspectos generales de organización del centro 

 
2º.- Se realizará una evaluación interna anual coincidiendo con el Tercer Trimestre 
 
3º.- Se establecerán modelos e indicadores de evaluación facilitados por el MEC. Estos 
indicadores podrán ser cuestionarios, entrevistas, reuniones de órganos, contraste de 
pareceres, etc. 
 
4º.- La finalidad de la evaluación será revisar las acciones de los distintos órganos y de 
los profesores con el fin de mejorarlas. 
 
5º.- El alumnado participará en la evaluación de las áreas y/o materias a través de los 
instrumentos seleccionados o elaborados por los departamentos didácticos 
correspondientes. Así mismo podrá participar en esta evaluación a través de la Junta 
de Delegados. 
 
6º.- El resto de la Comunidad Educativa (Padres/madres y/o representantes legales, 
Personal de Administración y Servicios y Representante del Ayuntamiento) realizará las 
observaciones oportunas en el seno del Consejo Escolar. 
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La CCP velará por el cumplimiento y posterior evaluación de los PCC. Esta 

evaluación versará sobre la adecuación del proyecto a las necesidades concretas del 
alumnado del centro, la existencia y calidad de las adaptaciones establecidas y la 
idoneidad de los métodos empleados. 
 

La evaluación de los Proyectos Curriculares, de acuerdo con la Orden del 12 de 
noviembre de 1992 deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos: 

- La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de Los 
alumnos. 

- La selección, distribución y secuencia equilibrada de los objetivos y contenidos 
por ciclo. 

- La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 
didácticos empleados. 

- La validez de los criterios de evaluación y promoción establecidos. 
- Las actividades de orientación educativa y profesional. 
- La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas de 

los alumnos. 
- La efectividad de los programas de diversificación curricular puestos en marcha. 
- La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 
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XV.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA EN CADA UNA DE LAS MATERIAS DE LA ETAPA. 

 

 

Entendiendo la animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral y escrita como algo interdisciplinar y por ende abordable desde todas 
las materias del currículo, plantearemos a continuación una serie de estrategias para 
su desarrollo a través de las diferentes programaciones didácticas: 
 

El espacio de actuación y su aprovechamiento: 

 

 En este nivel educativo el ámbito de actuación más idóneo parece que puede 
ser la propia aula y las bibliotecas (del Centro y públicas). Los materiales de 
consulta para ampliar la información específica de cada materia conviene que 
sean lo más selectivos que sea posible y que estén incluidos en las dotaciones 
normales de la biblioteca. Los alumnos acudirán a la biblioteca 
fundamentalmente para leer allí libros de su interés, para informarse sobre los 
libros de lectura que están a su disposición y para retirarlos en préstamo. Para 
cumplir este cometido, la biblioteca del Centro está dotada de libros de lectura y 
entretenimiento adecuados a estas edades. 

 

 También resultará útil que el alumnado tenga la oportunidad de acudir a la 
Biblioteca en grupo, en salidas ocasionales, programadas interdisciplinarmente, 
de uno o dos periodos lectivos. La finalidad inmediata puede ser muy variada y 
ha de estar perfectamente programada, la finalidad última será que cada 
alumno se familiarice con el espacio y con la función del servicio bibliotecario. El 
propósito declarado de la visita puede atender a varios frentes: recoger el carné 
de alumno, observar y comprender el funcionamiento de la biblioteca mediante 
las explicaciones a grupos reducidos, la elaboración de listas bibliográficas por 
cada alumno de los fondos que sean de su interés, la lectura individual y libre, 
la lectura colectiva comentada, etc. 

 Parece conveniente que el alumnado pueda intervenir personalmente en la 
organización de estos espacios, principalmente en el del aula. Que el alumnado 
exponga sus ideas sobre cómo organizar la biblioteca del aula: ubicación, 
ordenación, normas de funcionamiento, cuidados y responsabilidades de 
conservación y mantenimiento, atención a las necesidades derivadas del uso de 
la misma, discusión y decisión sobre una parte del material con que se dote, 
etc. 

 De igual manera sería conveniente que al alumnado se le brindara la 
oportunidad, convenientemente institucionalizada, de participar en la elección 
de una parte del material bibliográfico que se utilice para el fomento de la 
lectura en cada materia, animándole a hacer un estudio comparativo entre 
varios libros oportunamente propuestos. Una vez elegidos, quedarían ubicados 
en la clase constituyendo una pequeña biblioteca de aula. 

 Con estas actuaciones se pretende involucrar al alumnado en el mundo del 
libro, que cada estudiante interaccione directamente con el libro, que se sienta 
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responsable de él; indirectamente, que lo conozca, y que se familiarice con los 
diversos tipos de bibliotecas: de aula, del Centro y públicas. 

El tiempo de actuación y su aprovechamiento: 

 Dejando a un lado momentos ocasionales de actuación como pueden ser las 
visitas a las bibliotecas o a las librerías, los tiempos de actuación naturales son 
los que corresponden a las clases específicas de cada materia, inclusive a las 
tutorías y, particularmente, las clases de Lengua Castellana y Literatura. Pero 
sería conveniente que cada profesor, en el ámbito de sus materias, destinara, 
por sistema y periódicamente, un tiempo concreto a la lectura en grupo de 
artículos de revista o periódico, capítulos de libros u obras completas que 
versen sobre cuestiones que puedan suscitar el interés del alumnado: noticias; 
informaciones sobre debates científicos, ideológicos o estéticos; textos de 
divulgación científica; historia de las ciencias; o sobre los asuntos sobre los que 
los alumnos puedan manifestar su interés y decidir. Sería de provecho, sin 
duda, que estas lecturas académicas fueran breves, bien y oportunamente 
seleccionadas, que fueran ilustradas y comentadas por el profesor, y que 
concluyeran con un debate o coloquio en el que participaran los alumnos. 

 En concreto, el profesorado de Lengua Castellana y Literatura dispone ya de 
algunos medios inmediatos de intervención, tales como las lecturas obligatorias 
realizadas individualmente por los alumnos, durante y fuera del periodo lectivo 
propio de la asignatura, y las lecturas en grupo, dirigidas en el aula por el 
profesor. También el profesorado de otras disciplinas recurre habitualmente a 
lecturas específicas de las materias, tanto aplicadas a textos fragmentarios 
como a libros completos. Por ello, en este aspecto no restaría más que brindar 
poco a poco más protagonismo al alumnado haciendo frecuente y sistemática 
esta tarea. 

 También sería deseable que cada profesor de cada asignatura incorporara, con 
una periodicidad estudiada, en sus clases el hábito de leer breves textos que 
versen sobre temas concomitantes, más o menos próximos, con la disciplina de 
su titularidad. En una primera etapa sería el propio profesor quien aportara los 
textos, para después pasar a elegir textos sobre los temas o cuestiones que 
sugieran los alumnos, para, por último, transferir al alumnado la 
responsabilidad de seleccionar las lecturas. En todo caso, se recomienda que se 
reserve un tiempo para el comentario crítico en grupo del texto leído. 

 Con estas actuaciones se pretende, fundamentalmente, suscitar múltiples 
intereses lectores, ampliar el abanico de temas sobre los que pueda proyectarse 
la curiosidad del alumnado, entender la lectura, reflexionar sobre su contenido y 
disfrutar en algún grado con la lectura. 

 

Descripción de una sencilla estrategia de animación a la lectura y el desarrollo 
de la expresión y compresión oral y escrita: 

 Se elige un libro y se propone a los alumnos su lectura en un periodo breve de 
tiempo (dos semanas, por ejemplo). Es importante la proximidad de la lectura 
con respecto a la fecha de la animación, porque el lector habrá de apoyarse en 
la memoria para cumplir la tarea que se le encomendará.  

 Antes de que se inicie la lectura, se explicará, al alumnado en qué va a consistir 
la actividad. 
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 Se seleccionan textos fragmentarios de la obra leída, tales que contengan una 
información perfectamente delimitada, referida a la acción, los personajes, las 
exposiciones, etc. y se yuxtaponen, de modo que no haya continuidad temática 
entre ellos, en un folio para cada alumno. 

 Se pide a cada participante que sitúe, de acuerdo con la trama del libro, cada 
fragmento en el orden secuencial que le corresponde. También, que adscriba 
cada fragmento al capítulo del libro al que pertenece. 

 A quienes hayan resuelto satisfactoriamente la actividad se les pregunta por el 
procedimiento empleado. 
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XVI.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN 
ENTRE ETAPAS. 

 

 

Entendiendo la formación académica del individuo como un proceso global, el 
transito entre las etapas educativas debe producirse la forma más armónica posible. En 
este sentido, la obtención la mayor cantidad de información posible sobre el alumnado 
que accede desde Educación Primaria facilitará la adopción de forma personalizada de 
las oportunas medidas organizativas y académicas que, a la postre, contribuyan a la 
conclusión exitosa de la Educación Secundaria. Para conseguir estos objetivos, a lo 
largo del mes de junio, el orientador del Centro y/o jefatura de estudios se reunirán 
con los tutores de los alumnos procedentes de 6º de primaria para obtener la 
información relativa a su competencia curricular, recomendaciones en cuanto a 
optatividad y necesidades educativas especiales, etc.. 

 
Los alumnos de 4º de E.S.O. dispondrán de un currículo abierto, en lo que a 

optativas se refiere, que les permita afrontar los estudios de bachillerato en todo su 
espectro de posibilidades a nivel de modalidad y optatividad, así como cualquier ciclo 
formativo de grado medio. 
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XVII.- ANEXOS. 

 

  
I. Plan de orientación y acción tutorial. 

II. Plan de atención a la diversidad. 
III. Plan de integración curricular de las T.I.C. 
IV. Programaciones didácticas de los departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


