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INTRODUCCIÓN:

El currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía es la
expresión objetiva de las finalidades y de los contenidos de la educación que el
alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en
aprendizajes relevantes, significativos y motivadores.

Los  objetivos,  competencias  básicas,  contenidos  y  criterios  de
evaluación  del  currículo  serán  regulados  por  Orden  de  la  Consejería
competente en materia de educación.

El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará a:
 Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
 Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales

para atender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y
comprender la evolución de la humanidad a los largo de la histo-
ria.

 Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, ac-
tualizados y relevantes, posibilitados por una visión interdisciplinar
de los contenidos.

 Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o ad-
quieren en espacios y tiempos escolares con los que se puedan
conseguir o adquirir fuera de ellos.
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 Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la
ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la
atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educa-
tiva del profesorado.

 Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación
intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para
el alumnado.

OBJETIVOS GENERALES:

 Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autono-
mía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos so-
ciales con los que se relacionan, participando con actitudes soli-
darias, tolerantes y libres de prejuicios.

 Interpretar  y  producir  con  propiedad,  autonomía  y  creatividad
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.

 Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento
de las sociedades democráticas contemporáneas, especialmente
los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.

 Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tie-
nen las actividades humanas y contribuir activamente a la defen-
sa, conservación y mejora del mismo como elemento determinan-
te de la calidad de vida.

 Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

 Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del
conocimiento y de la compresión de Andalucía como comunidad
de encuentro de culturas.

ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE CADA ETAPA:

ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS PRIMEROS Y SEGUNDO:

El alumnado cursa las materias siguientes:
 Ciencias de la naturaleza
 Ciencias sociales, geografía e historia.
 Educación física.
 Educación plástica y visual.
 Lengua castellana y literatura.
 Matemáticas
 Música
 Lengua extranjera: Inglés.
 Tecnología: (2º ESO).

El alumnado cursa una materia optativa: Refuerzo de matemáticas.
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Asimismo, se oferta un programa de refuerzo de materias instrumentales
básicas a todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente en Lengua
castellana  y  literatura,  Matemáticas  e  inglés  en  el  curso  anterior.  Dichos
programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa.

Sin prejuicio del  tratamiento específico en algunas de las materias de la
etapa,  la  compresión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación
en valores se trabaja en todas ellas.

ORGANIZACIÓN DEL TERCER CURSO:

El alumnado cursa las materias siguientes:
 Ciencias de la naturaleza: es desdoblada en “Biología y geología” y “Fí-

sica y Química”. Esta asignatura mantiene su carácter unitario a efectos
de evaluación y promoción del alumnado.

 Ciencias sociales, geografía e historia.
 Educación física.
 Educación para la ciudadanía.
 Lengua castellana y literatura.
 Matemáticas
 Lengua extranjera: inglés.
 Tecnología.

El alumnado cursa una materia optativa: Francés.

Sin prejuicio del  tratamiento específico en algunas de las materias de la
etapa,  la  compresión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación
en valores se trabaja en todas ellas.

ORGANIZACIÓN DEL CUARTO CURSO:

El alumnado cursa las materias siguientes:
 Ciencias sociales, geografía e historia.
 Educación ético-cívica.
 Educación física.
 Lengua castellana y literatura.
 Matemáticas
 Lengua extranjera: Inglés.

El alumnado cursa además:
 Biología y geología.
 Física y Química
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 Francés.
Sin prejuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la

etapa, la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual,  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  la
educación en valores se trabaja en todas ellas.

El alumnado cursa una materia optativa: Proyecto integrado: se orienta a
completar la madurez y el  desarrollo personal  del  alumnado a través de
actividades  de  carácter  eminentemente  prácticas,  basadas  en  la
experimentación  y  el  análisis  de  los  resultados  y  en  la  búsqueda  y
tratamiento de la información obtenida desde diversas fuentes.

PLAN DE LECTURA:

Se trabaja la lectura de forma generalizada en todas las materias de la etapa. El trabajo se
lleva  a  cabo  diariamente  y  estructurado  según  la  carga  horaria  de  cada  área,  con  una
dedicación mínima de 30 minutos diarios. Para la lectura se utiliza libros que traen los propios
alumnos (aquellos que no lo traigan se les proporcionará alguno del Centro). Esta actividad es
evaluada en todas las materias como actividad de observación continua. La evaluación se ve
reflejada en la valoración de la actitud que cada profesor haga en su correspondiente área. 

UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:

Cada aula  dispone de un cañón proyector,  pantalla  y  un  ordenador,  de  tal
forma que los alumnos puedan tener un contacto más directo con las nuevas
tecnologías.
Esto ayuda también a que el profesorado se adapte a una metodología más
novedosa y facilite la labor pedagógica y el aprendizaje de los alumnos.
Trabajamos con una plataforma de intercambio de información educativa, con
el objetivo de facilitar la comunicación con las familias.
También  contamos  con  dos  aulas  de  informática,  así  como  con  una  total
cobertura de Internet en todo el Centro.

LAS  COMPETENCIAS  BÁSICAS-CONTRIBUCIÓN  DE  CADA  ÁREA-MATERIA  A  LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS:

1º
ES
O

COMPETENCIA (peso%decontribución pormaterias)

Comunicación
Lingüística

Razonamiento
Matemático

Conocimiento
/Interacción

mundo físico
y natural

Digitaly 
tratamiento
informació
n

Socialy 
ciudadan
a

Cultural
y

artística

Aprender
a

aprender

Autonomí
a  e
iniciativa
personal

CC.
7 12 40 10 2 10 10
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CC.
7 5 10 10 60 15 10 10

ED.
3 20 20 3 10

ING. 30 10 2 8 15 10
L.

30 10 2 3 15 10

MAT. 10 60 5 15 2 3 10 10

MÚS. 3 5 10 2 30 10 15
PL.

3 8 10 10 2 30 10 20

REF.
5 15 10 15 2 3 5 10

REL. 2 10 6 5 5 5

2
º
E
S
O

COMPETENCIA (peso%decontribución pormaterias)

Comunicación
Lingüística

Razonamiento
Matemático

Conocimiento
/ Interacción
mundo físico

y natural

Digitaly 
tratamiento
informació
n

Socialy 
ciudadan
a

Cultural
y

artística

Aprender
a

aprender

Autonomí
a  e
iniciativa
personal

CC.
7 10 40 10 2 5 10

CC.SS. 7 5 10 10 60 20 10 10

ED.
3 15 20 3 10

ING. 30 5 2 3 15 10

L.
30 10 2 3 15 10

MAT. 7 60 3 10 2 3 10 10

MÚS. 3 5 5 2 30 10 10

PL.
3 5 10 15 2 30 10 10

REF.
5 10 2 10 2 3 5 10

REL. 3 5 4 5 5 10

TECN. 2 10 15 20 2 5 10

3ºE
SO
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COMPETENCIA (peso%decontribución pormaterias)

Comunicación
Lingüística

Razonamiento
Matemático

Conocimiento
/Interacción 

mundo físico 
y

natural

Digitaly 
tratamiento
informació
n

Socialy 
ciudadan
a

Cultural
y

artística

Aprender
a

aprender

Autonomí
a  e
iniciativa
personal

CC.NN.
8 2

5
60 10 5 10 10

CC.SS. 8 5 7 10 36 40 5 5

ED.FIS. 2 15 17 10 5 10

ED.CIUD. 5 10 27 10 10

FRANC. 8 10 2 10 10 10

ING. 30 10 2 16 15 10

L.CAS. 30 10 2 16 15 10

MAT. 5 6
0

3 10 2 3 10 10

REL. 2 10 5 5 10 10

TECN. 2 1
0

15 20 2 10 15

4
º
E
S
O

COMPETENCIA (peso%decontribución pormaterias)

Comunicación
Lingüística

Razonamiento
Matemático

Conocimiento
/Interacción
mundo
físico
ynatural

Digitaly 
tratamiento
informació
n

Socialy 
ciudadan
a

Cultural
y

artística

Aprender
a

aprender

Autonomíae
iniciativa 
personal

FQ 5 25 30 5 2 5 5

CC.SS. 5 5 20 10 45 40 5 10

ED.FIS. 2 20 20 10 5 15

ING. 30 10 5 10 15 10

L.CAS. 25 15 3 5 15 10

MAT. 8 60 15 2 5 10 10
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS O MATERIAS Y LA 
EDUCACIÓN EN VALORES:

El currículo incluirá:
 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las li-

bertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado
para asumir una vida responsable en una sociedad libre democrá-
tica, como elementos transversales.

 El conocimiento y el respeto a los valores recogido en la Constitu-
ción Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

 Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida
saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las op-
ciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y so-
cial, para el propio alumno o alumna y para los demás.

 Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de
salud laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización
responsable del tiempo libre y del ocio.

 Contenidos y  actividades relacionadas con el  medio natural,  la
historia,  la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía
para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimo-
nio propio y en el marco de la cultura española y universal.

 Formación para la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de ense-
ñanza y  aprendizaje  de  todas las  materias  y  en  el  trabajo  del
alumnado.

 Con este  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y  efectiva  entre
hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al  conoci-
miento acumulado por la humanidad.
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