
 
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
MEMORIA FINAL 

 
 

 

ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR LOS 
OBJETIVOS BÁSICOS DE LA ESO: LA 

AGRICULTURA ECOLÓGICA, UN PROYECTO DE 
FUTUTRO 

 
 
 

Coordinador: Francisco Guerrero Valle   
I.E.S. Arcelasis 

 Santaella ( Córdoba ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia del proyecto: 042/01 
 
 
 
 
Proyecto subvencionado por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 
(Orden de 15-05-01; Resolución de 30-11-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA FINAL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
IES ARCELACIS (SANTAELLA) 

 
 

 La presente memoria pretende ser una recopilación del trabajo 
efectuado desde que se gestó la idea en el curso 2000/1 y que en el curso 
2001/2 fue aprobado como Proyecto de Innovación Educativa. 
 
1. Antecedentes: gestación del proyecto curso 2000/1. 
 
 En un primer momento la idea surge desde el aula de Apoyo a la 
Integración para el alumnado de necesidades educativas especiales como 
trabajo realizado en el aula por el profesor correspondiente con su alumnado. 
Para tal labor se cuenta con el espacio de “huerto”, que en realidad según la 
memoria constructiva del IES en el futuro será el espacio reservado a la 
Formación Profesional (en este momento se utiliza una superficie de 100 
metros cuadrados. 
 
 Viendo la problemática existente en el centro –alumnado con conductas 
disruptivas, absentista…- desde el aula de apoyo a la integración se propone a 
la Dirección y al claustro de profesores la posibilidad de extender la idea 
también a ese perfil de alumnado. Con el visto bueno de la Dirección y 
contando con un grupo de profesores y profesoras se solicita de la Consejería 
un Proyecto de Innovación educativa denominado “Estrategias para 
conseguirlos objetivos básicos de la ESO .La agricultura ecológica: un proyecto 
económico de futuro”. No obstante en el curso anterior se había intentado que, 
desde la Delegación de Educación, se aprobara un proyecto no admitido 
porque “no se recogía la adaptación curricular grupal en la actual normativa”. 
 
 Finalmente el proyecto presentado es aprobado por esa Consejería, con 
la propuesta de extenderlo a todo el alumnado sin que quede reducido al 
ámbito del aula de apoyo. Se amplía por lo tanto el PIE. 
 
2. Puesta en marcha. Organización. Curso 2001/2. 
 
 Con la propuesta aprobada se inicia el proyecto planteando, en primer 
lugar, una búsqueda de recursos. Con Francisco Guerrero Valle, profesor del 
aula de Integración, se procede a presentarle el proyecto a todas  las 
consejerías que pueden estar implicadas –Educación, Economía, Medio 
Ambiente y, especialmente Agricultura-. Para no hacernos excesivamente 
prolijos debemos destacar que la Consejería de Agricultura –teniendo como 
Delegada a María del Mar Giménez- es la que más se vuelca y nos pone en 
contacto con el CIFA  de Córdoba –hemos de agradecer al CIFA y 
especialmente a Víctor Ortiz la dedicación que ha tenido con el proyecto-. 
 
 Teniendo el referente del proyecto, del CIFA y del trabajo del 
profesorado, comenzamos a poner en marcha el Taller de Agricultura –
extendido no ya exclusivamente a la agricultura ecológica sino a una 
explotación agraria completa. 
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  La organización pasará primero por una selección previa del 
alumnado, contactando con las familias –que se comprometen a apoyar el 
proyecto y a que sus hijos o hijas participen en él- y creando un horario 
específico para este alumnado: 
 

• Se contaba con un profesorado voluntario que asumía horas 
extras para la atención del alumnado y con la colaboración del 
personal del CIFA –acudían dos días, los martes dos horas y los 
jueves cuatro horas-. 

• Se establece un horario específico para el alumnado –cuestión 
compleja puesto que procedían de distintos grupos especialmente 
de Segundo-. 

• Partiendo del espacio para el huerto se trabaja en una doble 
dirección curricular: por una parte lo relativo a agronomía –con 
unidades didácticas elaboradas por el CIFA-, y por otra la 
adaptación del Currículo de la ESO por parte del profesorado 
implicado. Se establecen distintos subgrupos para ir elaborando 
las distintas áreas de trabajo a partir de un documento de 
adaptación de la ESO. 

 
Del trabajo desarrollado se crea un documento que  a 
continuación se incluye: 
 

“PROPUESTAS PARA EL PROYECTO DE CENTRO SOBRE ASPECTOS QUE REGULAN EL  
 

TALLER DE HUERTO 
 
 
OBJETIVOS: 
   

• Motivar al alumnado en la consecución del título de Graduado en la 
E.S.O. 

• Alcanzar las capacidades establecidas entre los objetivos generales de 
la etapa para que estos alumnos y alumnas puedan conseguir el título 
de Graduado en la E.S.O.  

• Desarrollar actitudes de curiosidad, entusiasmo y motivación por las 
actividades escolares especialmente por las desarrolladas en el aula 
ordinaria. 

• Desarrollar su autoconcepto y autoestima de forma que se vean 
alumnos y alumnas capaces no sólo respecto a las actividades propias 
del taller de Huerto sino también en las puramente académicas. 

• Potenciar actitudes de respeto y valoración de los demás (profesorado, 
alumnado,...)así como por su entorno. 

• Disminuir el absentismo escolar de los alumnos y alumnas participantes. 
   
 
 
 
 
 
 

 3



CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE:
 
 El proyecto va dirigido al alumnado que: 

• Se le han aplicado diversas medidas de atención a la 
diversidad y éstas no han sido eficaces para satisfacer sus 
necesidades educativas. 

• Presenta falta de motivación hacia los estudios. 
• Manifieste retraso escolar. 
• Se considere absentista. 
• Muestre motivación por las tareas agrícolas. 

 
    .   .     
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO: 
 

• La selección del alumnado que participará en el taller, la realizará el 
Equipo Docente asesorados por el orientador u orientadora del Centro 
en la última sesión de evaluación del primer o segundo curso de la ESO. 

• Para su propuesta se basarán en el perfil de este tipo de alumnado 
establecido en el Proyecto y se planteará como otra medida de atención 
a la Diversidad más de las establecidas en el Proyecto (apartado 
anterior) 

• Se planteará como una medida de atención a la diversidad a utilizar 
cuando otras medidas hayan resultado ineficaces.. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
 
 
 
< Se revisará al menos trimestralmente, el grado de consecución de 

los objetivos y contenidos. 
 
< Se procurará no entrar ni sacar a un alumno o alumna del 

programa hasta la finalización de un  curso escolar. Se respetará el 
acuerdo del Equipo Docente asesorados por el orientador u orientadora. 

 
< Cuando el profesorado de apoyo imparta un área completa, la 

responsabilidad del desarrollo de los contenidos y actividades así como 
de la evaluación recaerá sobre el profesor o profesora de apoyo. 

 
< Cuando un área esté compartida por el profesorado del aula 

ordinaria y el profesorado de apoyo deberán coordinarse para la 
evaluación de forma que la calificación final corresponderá al acuerdo al 
que hayan llegado ambos profesores o profesoras. 

 
< Se establecerán criterios de evaluación basados en los objetivos 

y contenidos -y por tanto, en las unidades didácticas. La valoración 
positiva en estos criterios supondrá que el alumno o alumna ha 
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superado los objetivos y contenidos del primer ciclo de la ESO y estará 
preparado para promocionar a 4º. 

 
< Si el alumno o alumna supera los contenidos del primer ciclo de la 

E.S.O. al finalizar la  repetición del 2º curso de la E.S.O. promocionará a 
3º de E.S.O. y dejará de  participar en el proyecto. 

 
< Si el alumno o alumna necesita del 3º de E.S.O.  para superar los 

objetivos y contenidos del primer ciclo de la etapa, seguirá participando 
durante este curso del Proyecto. 

 
Al término de 3º, el equipo docente se planteará si ha superado o no los 
objetivos y contenidos del primer ciclo. El alumno o alumna que promocione a 
4º, lo hará en un Programa de Diversificación Curricular y participará en el 
mismo como cualquier otro alumno o alumna de dicho Programa. A partir de 
este momento, dejará de participar en la actividades del taller para centrar su 
atención en la consecución de los objetivos y contenidos del último ciclo de la 
etapa. Podrá permanecer un año más en dicho programa si durante el primer 
curso no hubiera alcanzado los objetivos de la Etapa para poder obtener el 
título.  Si el alumno o alumna no hubiera alcanzado los criterios de evaluación 
del primer ciclo de la ESO al finalizar 3º, se le orientará hacia un Programa de 
Garantía Social aunque si es su deseo, podrá cursar el 4º curso de la ESO. 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE UTILIZARÁN EN EL 
TALLER Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS: 

 
 1º- Realización de una ACI significativa. Esta medida permitirá atender 
las necesidades particulares de cada alumno y alumna. La propuesta curricular 
que se realice, abarcará desde su nivel de conocimientos hasta los objetivos y 
contenidos del primer ciclo de la E.S.O. 
 
 2º- Repetición de un curso escolar al término de 2º de E.S.O.  Se 
planteará de forma que el alumno o alumna comprenda que es un año más 
para alcanzar las capacidades establecidas en el primer ciclo y así, poder llegar 
a conseguir el título de Graduado en la ESO. Posteriormente, el alumno o 
alumna promocionará a 3º de E.S.O. 
 
 3º- Durante esta fase, el alumnado asistirá al aula ordinaria y a clases 
de apoyo impartidas por el profesorado participante en el proyecto**. Salvo 
excepciones concretas, este alumnado no asistirá al Aula de Apoyo a la 
Integración pues la atención a sus necesidades educativas especiales la  
recibirán en las clases de apoyo. 
 

                                                 
* Se entenderá como profesorado participante además del profesorado del P.I.E., un profesor o profesora 
adscrito al proyecto y las horas restantes del profesor o profesora que imparta la Formación Básica en el 
P:G:S. 
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 Se procurará respetar las áreas de Educación Física, Música, 
Tecnología, Educación Plástica y la hora de Tutoría para que las compartan en 
el aula ordinaria con su grupo de referencia.  
 
 Igualmente, se procurará en la organización horaria que el resto de 
áreas de las que vaya a recibir apoyo las imparta completamente el 
profesorado participante en el proyecto. 
 
  Cuando una misma área esté compartida por el profesorado del aula 
ordinaria y el profesorado de apoyo del proyecto, ambos profesores y 
profesoras deberán coordinarse en los contenidos y actividades a desarrollar 
por ambas partes  teniendo presente que dicho alumno o alumna deberá 
alcanzar los objetivos planteados en el Proyecto. 
 
 Corresponderá a Jefatura de Estudios la organización y seguimiento de 
esta coordinación. 
 
  4º- Para el desarrollo de los contenidos, el alumnado trabajará un 
material adaptado, en concreto, se elaborarán unidades didácticas para este 
fin. 
 
 5º-  El alumno o alumna que promocione a 4º, lo hará en un Programa 
de Diversificación Curricular con objeto de alcanzar  los objetivos y 
contenidos del último ciclo de la etapa para poder obtener el título. Se planteará 
la repetición extraordinaria al término de este curso en caso de necesidad. 
 
 6º- Si el alumno o alumna no hubiera alcanzado los criterios de 
evaluación del primer ciclo de la ESO al finalizar 3º, se le podrá orientar  hacia 
un Programa de Garantía Social aunque si es su deseo, podrá cursar el 4º 
curso de la ESO y al finalizar éste, el equipo educativo se planteará, si procede, 
el concederle la repetición extraordinaria bien en un P. D. C., bien en un curso 
ordinario de 4º.. 
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CUADRO-RESUMEN
 

 
1º ESO 

Detección y propuesta a final de curso 
 
 
 

2º ESO 
Comienzo de proyecto-taller 

 
 
 

Repetición 2º ESO 
 
 
 
CONSIGUE OBJETIVOS DE PRIMER CICLO  NO CONSIGUE LOS 
OBJETIVOS 
 
 
 
PROMOCIONA A 3º DE ESO     PROMOCIONA A 
3º DE ESO 
(AULA ORDINARIA)      (PROYECTO-
TALLER) 
 
   CONSIGUE OBJETIVOS 1ER CICLO NO CONSIGUE 
OBJETIVOS 
 
 
 
     4º ESO   4º ESO   P. G. 
S. 
    DIVERSIFICACIÓN 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DEL PRIMER CICLO DE SECUNDARIA. 
 

 ¿Cuáles son los contenidos del borrador de Decreto de la ESO en 
Andalucía por áreas?. 
 
Ciencias Naturales.
 
1º) 

• La Tierra en el Universo. 
• Materiales terrestres: Tierra, Atmósfera y Agua. 
• Seres Vivos: la célula. Su diversidad. 
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• Propiedades de la materia: superficie, masa, volumen, densidad y 
temperatura. 

• Cambios físicos y químicos de la materia. 
 
2º) 
 

• Cambios en la superficie sólida del planeta. 
• Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 
• Unidad de funcionamiento de los seres vivos. Nutrición, reproducción y 

relación. 
• Interacciones y organización en el medio natural (ecosistema). 
• Energía y calor. 
• Movimiento. 
• Luz y sonido. 

 
Ciencias Sociales.
 
1º) 
 

• Aprendizaje de los hechos sociales: manejo de fuentes geográficas e 
históricas (escala, coordenadas, atlas...) 

• Tierra: planeta en el que vivimos (coincide con Ciencias Naturales) 
• Aprovechamiento y distribución de los recursos (marinos, terrestres...). 

Desarrollo sostenible. 
• Formas de pensamiento y modos de vida. 
• Sociedades históricas (Prehistoria-Antigua). 
• Cambios en el tiempo 

 
2º) 
 

• Continúa aprendizaje de los hechos sociales. 
• Población: su distribución y asentamientos. 
• Agrupamientos sociales y organización política. 
• Manifestaciones científicas y técnicas: tecnología, medios de 

comunicación. 
• Sociedades históricas (Edad Media) 
• Cambios en tiempo. 

 
Lengua castellana –o española-. 
 
1º) 
 

• Comunicación:  Elementos. Textos. Conversar. Dialogar. 
• Estudio de la lengua: Fonética y ortografía. Oración. Léxico. 
• Literatura: textos y lenguaje literario. 
• Técnicas de trabajo. 
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2º) 
 
Se repite lo de 1º) 
 
Matemáticas.
 
1º) 
 
Números y medidas: 

- Naturales 
  Sistema de Numeración Decimal. 
  Divisibilidad. Múltiplos y divisores. 
  Operaciones entre números naturales. 
 
 - Números con signo 
  El cero 
  Descripción de cambio: aplicado a la vida cotidiana (p. e. a la 
agricultura). 
 
 - Fracciones. 
 
 - Magnitudes. Instrumentos de medida habituales. 
  Balanza, almanaque, termómetro 
  Origen y unidad de una escala de medida. 
 
 
Álgebra: 
 
 - Traducciones (manejo de información e interpretación). 
 - Introducción a las igualdades. 
 - Hallar valores numéricos de fórmulas y expresiones literales. 
 
Geometría: 
 - Sintética 
  Construcción y manejo de figuras. 
  Sugerencias de relaciones y propiedades (paralelismo, 
perpendicularidad...) 
   
 - Geometría con coordenadas. 
 - Geometría de transformaciones: manipulación de proyecciones, 
escalas, mapas, planos. 
 
Funciones y su representación gráfica  (interpretación de tablas). 
 
 - Detección de ideas previas. 
 - Notación y convenciones habituales. 
 - Lectura, descripción e interpretación de tablas y gráficas. 
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Tratamiento de la información estadística y del azar. 
 
 - Estadística descriptiva. 
  Elaboración de tablas de frecuencias. 
  Algunas representaciones gráficas utilizadas en estadística: 
diagrama de barras, diagramas de sectores, pictogramas, gráficas... 
 
 - Probabilidad y azar. 
 
 
2º) 
 
Números y medidas 
 
 - Naturales: M. c. d. y m. c. m. 
 
 - Números con signo... 
   Opuesto. 
   Comparación. 
   Las cuatro operaciones. 
   Potencias. 
   Raíz cuadrada. 
 
  - Fracciones: operaciones. 
 
  - Fracciones, decimales... 
 
  - Porcentajes. 
 
Álgebra 
 
  Traducciones. 
  Igualdades. 
  Ecuaciones. 
 
Geometría. 
 
Funciones. 
 
Tratamiento de la información estadística y del azar. 
 
 
 
Tecnología.
 
Para los cursos de 1º y 2º: 
 
Análisis, expresión de ideas y representación gráfica. 
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Materiales de uso técnico, herramientas, técnicas y procesos de 
fabricación y seguridad en el trabajo. 
 
Estructuras y mecanismos. 
 
Circuitos. 
 
Energía y su transformación. 
 
Informática. 
 
Tecnologías de la comunicación. 
 
Tecnología y Sociedad. 
 
 
 
 
 
 Una vez expuestos los contenidos de las diferentes áreas, se pueden  
apreciar varias cuestiones: 
 

1. Hay contenidos comunes que se tratan desde distintas áreas. Si para 
algo sirviera un Proyecto Curricular de Centro era para que, entre otras 
cosas, el profesorado se pusiera de acuerdo al abordar esas cuestiones 
comunes que en ocasiones se dan desde distintas áreas con 
perspectivas diferentes y/o contradictorias (con lo que se vuelve “majara” 
al alumnado). 

2. El referente a la hora de plantear una explicación y desarrollar 
contenidos puede ser perfectamente la agricultura. 

3. Lo que es más importante, y se reitera otra vez, teniendo como base la 
agricultura, podemos incluir lo de cada área. 

 
 
 
 
 

Este documento se fue gestando al mismo tiempo que se 
elaboraban las distintas unidades didácticas a partir de los grupos 
creados entre el profesorado.  

 
Los participantes en el primer curso como personal dependiente de 

la Consejería de Educación y Ciencia fueron los siguientes: 
 

1. GUERRERO VALLE, Francisco, con DNI 30458132-Z Y NRP 
A45EC3045813257, siendo además el COORDINADOR DEL 
PROYECTO. 

2. LUQUE MURIEL, Francisco de Borja, con DNI 30462435-M Y 
NRP A48EC 3046143546. 
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3. COBACHO MÁRQUEZ, María José, con DNI 28850466-W Y 
NRP A45EC2885046613. 

4. ARIZA AGUILERA, Juana, con DNI 80115785-T Y NRP 
A45EC8889. 

5. BAZO MORALES, Diana, con DNI 10886355-H Y NRP 
1088635546A0590. 

6. EXTREMERA LÓPEZ, Urbano, con DNI 24222992-J Y NRP 
2422299235A0590. 

7. COSTA BERNI, José Àngel, con DNI 30064270-G Y NRP 
133ECAN9630041. 

8. OSUNA PELÁEZ, José, con DNI 30421329-B Y NRP 
A45EC000159355. 

9. ORTIZ RUIZ, Antonio, con DNI 30454687-L Y NRP 
A33EC3045468746. 

10. RIVERA REYES, Juan, con DNI 30484014-K Y NRP 
A48EC3048401413. 

11. TIENDA SERRANO, Silvia Flavia, con DNI 30519304-Y Y NRP 
159034027555. 

12. SÀNCHEZ GILABERT, Rocío, con DNI 75124290-B. 
13. ORTEGA PALOP, Miguel Ángel, con DNI 30795877-G Y NRP 

PE5ECAN9730057. 
14. DÍAZ MADRID, Emilio, con DNI 30451347-Z Y NRP 

A45EC221235. 
15. SERRANO RUIZ, Gracia, con DNI 5897614-T  Y NRP 

A48EC0589761424. 
 
 
 El trabajo de día a día se compaginó igualmente con el 
estudio sobre el futuro del alumnado, teniendo en cuenta además 
cuál era el perfil de partida: la evaluación y promoción fue uno de 
los documentos en los que más se trabajó a lo largo del curso (no 
se incluyen otras cuestiones que ya aparecen en las actas): 
 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO: 
 

• La selección del alumnado que participará en el taller, la realizará el 
Equipo Docente asesorados por el orientador u orientadora del Centro 
en la última sesión de evaluación del primer o segundo curso de la ESO. 

• Para su propuesta se basarán en el perfil de este tipo de alumnado 
establecido en el Proyecto y se planteará como otra medida de atención 
a la Diversidad más de las establecidas en el Proyecto (apartado 
anterior) 

• Se planteará como una medida de atención a la diversidad a utilizar 
cuando otras medidas hayan resultado ineficaces.. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
 
 
 
< Se revisará al menos trimestralmente, el grado de consecución de 

los objetivos y contenidos. 
 
< Se procurará no entrar ni sacar a un alumno o alumna del 

programa hasta la finalización de un  curso escolar. Se respetará el 
acuerdo del Equipo Docente asesorados por el orientador u orientadora. 

 
< Cuando el profesorado de apoyo imparta un área completa, la 

responsabilidad del desarrollo de los contenidos y actividades así como 
de la evaluación recaerá sobre el profesor o profesora de apoyo. 

 
< Cuando un área esté compartida por el profesorado del aula 

ordinaria y el profesorado de apoyo deberán coordinarse para la 
evaluación de forma que la calificación final corresponderá al acuerdo al 
que hayan llegado ambos profesores o profesoras. 

 
< Se establecerán criterios de evaluación basados en los objetivos 

y contenidos -y por tanto, en las unidades didácticas. La valoración 
positiva en estos criterios supondrá que el alumno o alumna ha 
superado los objetivos y contenidos del primer ciclo de la ESO y estará 
preparado para promocionar a 4º. 

 
< Si el alumno o alumna supera los contenidos del primer ciclo de la 

E.S.O. al finalizar la  repetición del 2º curso de la E.S.O. promocionará a 
3º de E.S.O. y dejará de  participar en el proyecto. 

 
< Si el alumno o alumna necesita del 3º de E.S.O.  para superar los 

objetivos y contenidos del primer ciclo de la etapa, seguirá participando 
durante este curso del Proyecto. 

 
Al término de 3º, el equipo docente se planteará si ha superado o no los 
objetivos y contenidos del primer ciclo. El alumno o alumna que promocione a 
4º, lo hará en un Programa de Diversificación Curricular y participará en el 
mismo como cualquier otro alumno o alumna de dicho Programa. A partir de 
este momento, dejará de participar en la actividades del taller para centrar su 
atención en la consecución de los objetivos y contenidos del último ciclo de la 
etapa. Podrá permanecer un año más en dicho programa si durante el primer 
curso no hubiera alcanzado los objetivos de la Etapa para poder obtener el 
título.  Si el alumno o alumna no hubiera alcanzado los criterios de evaluación 
del primer ciclo de la ESO al finalizar 3º, se le orientará hacia un Programa de 
Garantía Social aunque si es su deseo, podrá cursar el 4º curso de la ESO. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE UTILIZARÁN EN EL 
TALLER Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS: 

 
 1º- Realización de una ACI significativa. Esta medida permitirá atender 
las necesidades particulares de cada alumno y alumna. La propuesta curricular 
que se realice, abarcará desde su nivel de conocimientos hasta los objetivos y 
contenidos del primer ciclo de la E.S.O. 
 
 2º- Repetición de un curso escolar al término de 2º de E.S.O.  Se 
planteará de forma que el alumno o alumna comprenda que es un año más 
para alcanzar las capacidades establecidas en el primer ciclo y así, poder llegar 
a conseguir el título de Graduado en la ESO. Posteriormente, el alumno o 
alumna promocionará a 3º de E.S.O. 
 
 3º- Durante esta fase, el alumnado asistirá al aula ordinaria y a clases 
de apoyo impartidas por el profesorado participante en el proyecto**. Salvo 
excepciones concretas, este alumnado no asistirá al Aula de Apoyo a la 
Integración pues la atención a sus necesidades educativas especiales la  
recibirán en las clases de apoyo. 
 
 Se procurará respetar las áreas de Educación Física, Música, 
Tecnología, Educación Plástica y la hora de Tutoría para que las compartan en 
el aula ordinaria con su grupo de referencia.  
 
 Igualmente, se procurará en la organización horaria que el resto de 
áreas de las que vaya a recibir apoyo las imparta completamente el 
profesorado participante en el proyecto. 
 
  Cuando una misma área esté compartida por el profesorado del aula 
ordinaria y el profesorado de apoyo del proyecto, ambos profesores y 
profesoras deberán coordinarse en los contenidos y actividades a desarrollar 
por ambas partes  teniendo presente que dicho alumno o alumna deberá 
alcanzar los objetivos planteados en el Proyecto. 
 
 Corresponderá a Jefatura de Estudios la organización y seguimiento de 
esta coordinación. 
 
  4º- Para el desarrollo de los contenidos, el alumnado trabajará un 
material adaptado, en concreto, se elaborarán unidades didácticas para este 
fin. 
 
 5º-  El alumno o alumna que promocione a 4º, lo hará en un Programa 
de Diversificación Curricular con objeto de alcanzar  los objetivos y 
contenidos del último ciclo de la etapa para poder obtener el título. Se planteará 
la repetición extraordinaria al término de este curso en caso de necesidad. 
 

                                                 
* Se entenderá como profesorado participante además del profesorado del P.I.E., un profesor o profesora 
adscrito al proyecto y las horas restantes del profesor o profesora que imparta la Formación Básica en el 
P:G:S. 
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 6º- Si el alumno o alumna no hubiera alcanzado los criterios de 
evaluación del primer ciclo de la ESO al finalizar 3º, se le podrá orientar  hacia 
un Programa de Garantía Social aunque si es su deseo, podrá cursar el 4º 
curso de la ESO y al finalizar éste, el equipo educativo se planteará, si procede, 
el concederle la repetición extraordinaria bien en un P. D. C., bien en un curso 
ordinario de 4º. 
 
 

CUADRO-RESUMEN
 

 
1º ESO 

Detección y propuesta a final de curso 
 
 
 

2º ESO 
Comienzo de proyecto-taller 

 
 
 

Repetición 2º ESO 
 
 
 
CONSIGUE OBJETIVOS DE PRIMER CICLO  NO CONSIGUE LOS 
OBJETIVOS 
 
 
 
PROMOCIONA A 3º DE ESO     PROMOCIONA A 
3º DE ESO 
(AULA ORDINARIA)      (PROYECTO-
TALLER) 
 
   CONSIGUE OBJETIVOS 1ER CICLO NO CONSIGUE 
OBJETIVOS 
 
 
 
     4º ESO   4º ESO   P. G. 
S. 
    DIVERSIFICACIÓN 
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 Para concluir el primer año de puesta en funcionamiento, se puede 
incluir lo remitido a la Consejería como  Memoria de Progreso: 
 
Curso 2001/2002. 
 
 Durante este curso, la puesta en marcha del proyecto se llevó a cabo 
con un grupo de alumnos y alumnas procedentes de varias clases de 1º y 2º de 
ESO quienes, durante 18 horas semanales, recibieron en un aula específica la 
atención de un mínimo de dos profesores o profesoras del PIE quienes 
desarrollaron con ellos los primeros materiales pensados para las unidades 
didácticas, así como las prácticas que permitieron la puesta en marcha del 
huerto  escolar. Las horas del profesorado se extrajeron de sus horas 
complementarias o libres (por lo tanto, una parte importante del trabajo se 
realizó con carácter exclusivamente voluntario) y las del alumnado se 
seleccionaron de áreas diferentes con el objetivote permitirles seguir el 
currículo ordinario el resto de horas. 
 
 Ventajas: 
 

• Disminución de la ratio en sus clases de referencia en las horas en que 
participaban de la experiencia. 

• Disminución del índice de conflictividad en las aulas ordinarias al 
participar en este proyecto gran parte del alumnado conflictivo del 
centro. 

• Disminución del índice de absentismo entre este alumnado. 
• Implicación voluntaria de un sector importante del profesorado. 

 
Inconvenientes 
 

• Problemas de evaluación de este alumnado al duplicarse el profesorado 
que impartía docencia. 

• Descoordinación del profesorado participante en el proyecto y el resto 
del claustro. 

• Problema de”celos” o… de parte del profesorado. 
 
Valoración de los resultados del Proyecto. 
 
 Tenemos el convencimiento de que los objetivos propuestos al diseñar y 
poner en marcha el Proyecto se han venido cumpliendo plenamente.  
Esta percepción está apoyada en las siguientes consideraciones: 
 

• Los instrumentos y materiales elaborados se integran perfectamente 
dentro del conjunto de criterios y finalidades que figuran en nuestro 
Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular de Secundaria. Esto 
supone un avance indudable dentro del proceso de sistematización de 
nuestro trabajo docente y aumenta la coherencia de la práctica 
profesional, especialmente en aspectos como la metodología y la 
evaluación. 

• El hecho de que los instrumentos y materiales elaborados atiendan a la 
evaluación de capacidades diferentes y contenidos de muy distinto 
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ámbito amplía la representatividad y comprensividad del proceso de 
evaluación continua. El propio alumnado ha señalado su toma de 
conciencia respecto a la necesidad de una valoración integradora de 
todo el conjunto de observaciones presentes en el proceso. Facilita, 
además, el fortalecimiento de la interdisciplinariedad en la práctica 
docente, pilar esencial de toda visión integral del hecho educativo. 

• Tanto la elaboración de contenidos y actividades como de pruebas e 
instrumentos de evaluación que contemplan indicadores de muy diverso 
tenor, como el estudio de su aplicación, refuerzan la práctica de la 
autoevaluación por parte del profesorado, así como la reflexión sobre la 
práctica docente, la metodología empleada y la relación entre 
contenidos, instrumentos de evaluación y el rendimiento académico 
(todo ello, como se ve, realizado bajo el paradigma de la Investigación-
Acción). 

• Los materiales didácticos elaborados en el curso de este Proyecto son 
susceptibles de una utilización posterior, en la mayoría de los casos 
mediante adaptaciones mínimas. 

• Aunque con diferencias relacionadas con la especificidad de las áreas, 
todos los subgrupos han seguido un modelo similar de elaboración de 
materiales, lo cual contribuye a reforzar la coherencia del trabajo. Este 
modelo consta de una introducción explicativa, la descripción de la 
unidad didáctica puesta en práctica (objetivos, contenidos, actividades, 
metodología), la explicación de los criterios de calificación, la 
elaboración de los instrumentos de evaluación y, por último, la aplicación 
de los instrumentos realizados, su análisis y la plasmación de las 
correspondientes conclusiones. 

 
 
 
3. Segundo año. Cambios. 
 
 
 Comienza un nuevo curso académico con importantes cambios: 
 

• Parte del profesorado abandona el centro y se incorporan nuevos 
componentes (no todos los que abandonaron dejaron el proyecto como 
más adelante relacionaremos). 

• Hay un cambio en el equipo directivo. Los anteriores estaban implicados 
en el proyecto, los nuevos no lo habían estado y había muchas dudas en 
su participación –y lo que es más importante, en el futuro del proyecto-. 

 
 

Del año anterior se había conseguido que el Claustro y Consejo Escolar 
asumieran el proyecto –aunque  bastantes profesores y profesoras no 
participaran-; de modo que se incorpora al Plan Anual: 
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“ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 En cuanto a las actividades de perfeccionamiento del profesorado, de 
acuerdo con el E.T.C.P. se plantean dos vías: 

• Facilitar al máximo la participación en los cursos que plantee el C.E.P. 
de Córdoba. 

• Favorecer la participación del profesorado en Grupos de trabajo y en 
Proyectos de Innovación Educativa. En este punto destacar que en  
nuestro centro existe un proyecto funcionando por segundo año. En él  
participan 16 profesores y profesoras del claustro y dos antiguos 
miembros del mismo. El citado proyecto tiene como objetivo atender a 
aquel alumnado que de forma especial , tal como recoge el Decreto 147 
de 2002 , presentan Necesidades Educativas Especiales en su concepto 
más amplio del término. 
Durante el presente curso por acuerdo de claustro de fecha   4 Junio 
2002, se decidió asumir los planteamientos del proyecto como una 
medida más de atención a la diversidad recogida en el Proyecto de 
Centro. Dicho proyecto se está realizando en coordinación con el Centro 
de Investigación y Fomento Agrario de Córdoba , incluyendo en nuestro 
trabajo la experiencia teórico-práctica del mismo.  
Para llevar a la práctica  nuestro trabajo por parte de la Consejería de 
Educación se concedió para el presente curso la presencia de un/a 
profesor/a de apoyo exclusivo para el proyecto. 
A nivel de centro se ha conformado un grupo de 2º de ESO ( 2º A )en el 
que sitúan los alumnos/as que participan en el Taller  de Agricultura. La 
mayoría del equipo educativo que imparte clase a este grupo pertenece 
al PIE. 
Conviene recordar que, debido a la creación del Proyecto de Innovación 
Educativa y al Taller de Agricultura, nuestro centro se ha incorporado de 
manera experimental al Plan de Compensatoria que para el próximo 
curso se puede incluir en el acuerdo firmado entre la Consejería de 
Educación y la organizaciones sindicales de 3 de octubre de 2002 . 
Asimismo nuestro centro participa, con carácter experimental, en el 
proyecto “ Andalucía escuela de paz”, tras el proyecto aprobado en el 
pasado curso por la Delegación de Educación de la CEJA, y que tiene 
una vinculación directa con el Taller de Agricultura.  
El desarrollo de dicho trabajo está enmarcado dentro de la organización 
siguiente: 
 

OBJETIVOS: 
   

• Motivar al alumnado en la consecución del título de Graduado en la 
E.S.O. 

• Alcanzar las capacidades establecidas entre los objetivos generales de 
la etapa para que estos alumnos y alumnas puedan conseguir el título 
de Graduado en la E.S.O.  

• Desarrollar actitudes de curiosidad, entusiasmo y motivación por las 
actividades escolares especialmente por las desarrolladas en el aula 
ordinaria. 

• Desarrollar su autoconcepto y autoestima de forma que se vean 
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alumnos y alumnas capaces no sólo respecto a las actividades propias 
del taller de Huerto sino también en las puramente académicas. 

• Potenciar actitudes de respeto y valoración de los demás (profesorado, 
alumnado,...)así como por su entorno. 

• Disminuir el absentismo escolar de los alumnos y alumnas participantes. 
 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 Se revisará, al menos trimestralmente, el grado de consecución de los 
objetivos y contenidos. 
 Se procurará no entrar ni sacar a un alumno o alumna del programa 
hasta la finalización de un  curso escolar. Se respetará el acuerdo del Equipo 
Docente asesorados por el orientador u orientadora. 
 En aquellos casos en que 2 profesores/as del PIE impartan clase al 
grupo ( una de las personas en calidad de apoyo ), la responsabilidad en la 
evaluación del alumnado de 2º ESO A recaerá en ambas personas, que 
deberán coordinarse para determinar la nota final de cada alumno/a.  
 Cuando un área esté compartida por el profesorado del aula ordinaria y 
el profesorado del PIE deberán coordinarse para la evaluación de forma que la 
calificación final corresponda al acuerdo al que hayan llegado ambos 
profesores o profesoras. 
 Se establecerán criterios de evaluación basados en los objetivos y 
contenidos -y por tanto, en las unidades didácticas. La valoración positiva en 
estos criterios supondrá que el alumno o alumna ha superado los objetivos y 
contenidos del primer ciclo de la ESO y estará preparado para promocionar a  
2º ciclo. 
 Si el alumno o alumna supera los contenidos del primer ciclo de la 
E.S.O. al finalizar la  repetición del 2º curso de la E.S.O. promocionará a 3º de 
E.S.O. y dejará de  participar en el proyecto. 
 Si el alumno o alumna necesita del 3º de E.S.O.  para superar los 
objetivos y contenidos del primer ciclo de la etapa, seguirá participando durante 
este curso del Proyecto. 

Al término de 3º, el equipo docente se planteará si ha superado o no los 
objetivos y contenidos del primer ciclo. El alumno o alumna que promocione a 
4º, lo hará en un Programa de Diversificación Curricular y participará en el 
mismo como cualquier otro alumno o alumna de dicho Programa. A partir de 
este momento, dejará de participar en la actividades del taller para centrar su 
atención en la consecución de los objetivos y contenidos del último ciclo de la 
etapa. Podrá permanecer un año más en dicho programa si durante el primer 
curso no hubiera alcanzado los objetivos de la Etapa para poder obtener el 
título.  Si el alumno o alumna no hubiera superado los criterios de evaluación 
del primer ciclo de la ESO al finalizar 3º, se le orientará hacia un Programa de 
Garantía Social aunque si es su deseo, podrá cursar el 4º curso de la ESO. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE UTILIZARÁN EN EL 
TALLER Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS: 
 
 1º- Realización de una ACI significativa. Esta medida permitirá atender 
las necesidades particulares de cada alumno y alumna. La propuesta curricular 
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que se realice, abarcará desde su nivel de conocimientos hasta los objetivos y 
contenidos del primer ciclo de la E.S.O. 
 2º- Repetición de un curso escolar al término de 2º de E.S.O.  Se 
planteará de forma que el alumno o alumna comprenda que es un año más 
para alcanzar las capacidades establecidas en el primer ciclo y así, poder llegar 
a conseguir el título de Graduado en la ESO. Posteriormente, el alumno o 
alumna promocionará a 3º de E.S.O. 
 3º- Durante esta fase, el alumnado asistirá al aula ordinaria 
recibiendo apoyo por parte del  profesorado participante en el proyecto**. 
Salvo excepciones concretas, este alumnado no asistirá al Aula de Apoyo a la 
Integración pues la atención a sus necesidades educativas especiales  se 
están atendiendo en la propia clase. 
 
  4º- Para el desarrollo de los contenidos, el alumnado trabajará un 
material adaptado, en concreto, se elaborarán unidades didácticas para este 
fin. 
 
 5º-  El alumno o alumna que promocione a 4º, lo hará en un Programa 
de Diversificación Curricular con objeto de alcanzar  los objetivos y 
contenidos del último ciclo de la etapa para poder obtener el título. Se planteará 
la repetición extraordinaria al término de este curso en caso de necesidad. 
 
 6º- Si el alumno o alumna no hubiera alcanzado los criterios de 
evaluación del primer ciclo de la ESO al finalizar 3º, se le podrá orientar  hacia 
un Programa de Garantía Social aunque si es su deseo, podrá cursar el 4º 
curso de la ESO y al finalizar éste, el equipo educativo se planteará, si procede, 
el concederle la repetición extraordinaria bien en un P. D. C., bien en un curso 
ordinario de 4º.. 
 
 7º- Como desarrollo del proyecto se plantea la necesidad de crear un 
módulo de grado medio relacionado con la agricultura.” 
 
 

CUADRO-RESUMEN
 

 
1º ESO 

Detección y propuesta a final de curso 
 
 
 

2º ESO 
Comienzo de proyecto-taller 

 
 
 

Repetición 2º ESO 
 
                                                 
* Se entenderá como profesorado participante además del profesorado del P.I.E., un profesor o profesora 
adscrito al proyecto. 

 20



 
 
CONSIGUE OBJETIVOS DE PRIMER CICLO  NO CONSIGUE LOS 
OBJETIVOS 
 
 
 
PROMOCIONA A 3º DE ESO     PROMOCIONA A 
3º DE ESO 
(AULA ORDINARIA)      (PROYECTO-
TALLER) 
 
   CONSIGUE OBJETIVOS 1ER CICLO NO CONSIGUE 
OBJETIVOS 
 
 
 
     4º ESO   4º ESO   P. G. 
S. 
    DIVERSIFICACIÓN 

 
 
 
 
 Además de la inclusión en el Plan Anual, se modifica radicalmente la 
estructura del trabajo, máxime teniendo en cuenta que desde la Delegación 
de Educación se nombra una profesora específica para el Proyecto.  
 
 También se reorganiza el alumnado pues se crea un grupo específico 
concentrado, el 2º A.  Probablemente uno de los grandes errores de la 
experiencia, pues sirvió para eliminar alumnado conflictivo de los otros 
segundos pero creando un “grupo fijo” –con todo lo que eso supone 
(permanencia indefinida, no pactar reglas que pudieran suponer la salida 
como en el curso anterior..) Teniendo en cuenta que el nuevo equipo 
directivo no era especialmente partidario –por no decir enemigo- del 
proyecto, qué supuso este segundo año de trabajo: 
 

• “Descargar” alumnado conflictivo –y, o, absentista-. 
• Aliviar “el peso” que supone el mal alumnado a otros grupos –puesto 

que el profesorado participante seguía siendo voluntario (el 
profesorado participante más la profesora de refuerzo)-. 

• El profesorado “escéptico” sigue también aliviado porque tanto en las 
troncales como en refuerzo el profesorado es voluntario. 

• Creación de una serie de unidades didácticas constantemente en 
reelaboración para adaptarse al alumnado. 
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A continuación se incluye la estructura del grupo: 
 

2º  ESO A 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8,30 
9,25 

TECNOLOGÍA PLASTICA MATEMÁTICAS NATURALES 
CIFA 

TUTORIA 

9,25 
10,20 

LENGUA INGLÉS LENGUA LENGUA 
CIFA 

RL 
RM 

10,20 
11,15 

INGLÉS RELIGIÓN MÚSICA MATEMÁTICAS 
CIFA 

MATEMÁTICAS

RECREO 
11,45 
12,40 

MATEMÁTICAS RL 
EM 

NATURALES LENGUA SOCIALES 

12,40 
13,35 

NATURALES TECNOLOGÍA SOCIALES INGLES E. FÍSICA 

13,35 
14,30 

SOCIALES E. FÍSICA TECNOLOGÍA   

 
 
ROF. El Reglamento de Organización y Funcionamiento es una norma que regula la 
convivencia en el Centro. Debes conocer su contenido para saber tus derechos y 
deberes. Aquí solo te presentamos un  resumen de sus ideas. 
 
TUS DERECHOS 

• Formarte y desarrollar tu personalidad 
• No ser discriminado por ninguna razón 
• Ser evaluado objetivamente 
• Ser respetado por los demás miembros del Centro 
• Recibir información sobre orientación escolar y profesional 
• Participar en las instituciones democráticas del centro. 
• Expresar las ideas respetando a los demás. 

 
TUS DEBERES 
 

• Asistir a clase regular y puntualmente 
• Seguir las orientaciones del profesorado 
• Traer el material a clase ( libros, cuadernos...) 
• Cuidar y respetar las dependencias y el material del Centro. 
• Respetar el material de los otros miembros de la comunidad escolar. 
• No fumar en el interior del Centro. 
• Esperar en clase hasta que llegue el profesor sin salir a los pasillos. 

 
 
 
ALGUNAS NORMAS 
 

• Cada Grupo es responsable del mantenimiento de su aula, por lo que si se 
produce algún incidente deben notificarlo al tutor o a alguna persona del 
Equipo Directivo. 
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• La Biblioteca es un lugar de estudio. Se acudirá a ella con este fin y bajo la 
tutela del profesor encargado. 

• La escalera de emergencia no podrá ser utilizada como lugar de permanencia 
ni de uso habitual. 

•  Durante el recreo las aulas estarán cerradas. La zona de recreo es el patio. 
• No se podrán comer chucherías en clase ni comprarlas hasta el periodo de 

recreo. 
 

RELACIÓN DE PROFESORES Y ASIGNATURAS  DE 2º A 
 

ASIGNATURA PROFESOR/A 
TECNOLOGÍA ROSARIO LÓPEZ 
PLÁSTICA  
LENGUA  
MATEMÁTICAS JOSÉ OSUNA 
INGLÉS ENCARNA JIMÉNEZ 
NATURALES JUANA ARIZA 
SOCIALES EMILIO DÍAZ 
EDUCACIÓN FÍSICA  
REFUERZO DE LENGUA GRACIA SERRANO 
REFUERZO MATEMÁTICAS JOSÉ OSUNA 
RELIGIÓN MIGUEL ANGEL ORTEGA 
APOYO RAQUEL LÓPEZ 
Otros profesores de Apoyo Juan Rivera 

Salvador Pérez de Gracia 
Diana Bazo 
Paco Guerrero 

 
 
  
CAMBIOS EN EL PROFESORADO: 
 
 
Permanecen en el proyecto: 
 

1. GUERRERO VALLE, Francisco, con DNI 30458132-Z Y NRP 
A45EC3045813257, siendo además el COORDINADOR DEL 
PROYECTO. 

2. LUQUE MURIEL, Francisco de Borja, con DNI 30462435-M Y 
NRP A48EC 3046143546. 

3. COBACHO MÁRQUEZ, María José, con DNI 28850466-W Y 
NRP A45EC2885046613. 

4. ARIZA AGUILERA, Juana, con DNI 80115785-T Y NRP 
A45EC8889. 

5. BAZO MORALES, Diana, con DNI 10886355-H Y NRP 
1088635546ª0590. 

6. OSUNA PELÁEZ, José, con DNI 30421329-B Y NRP 
A45EC000159355. 
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7. RIVERA REYES, Juan, con DNI 30484014-K Y NRP 
A48EC3048401413. 

8. ORTEGA PALOP, Miguel Ángel, con DNI 30795877-G Y NRP 
PE5ECAN9730057. 

9. DÍAZ MADRID, Emilio, con DNI 30451347-Z Y NRP 
A45EC221235. 

10. SERRANO RUIZ, Gracia, con DNI 5897614-T  Y NRP 
A48EC0589761424. 

 
 
 

Son altas en el segundo año: 
 

1. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Francisca. 
2. JIMÉNEZ ROLDÁN, Mónica. 
3. PÉREZ DE GRACIA ESPEJO, Salvador. 
4. MONTERO MARTÍN, Antonia. 

 
 
 

EL PROYECTO, DOS AÑOS DESPUÉS, LLEGA A SU FIN  PUESTO 
QUE NO SE NA SOLICITADO LA RENOVACIÓN. 
 
LAS CONCLUSIONES TIENEN ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS: 
 

• no se ha finalizado un trabajo iniciado y que debería haber llegado 
al programa de garantía social (o similar con la nueva LOCE) y a 
ciclos formativos de la familia agraria. 

• alumnado con conductas disruptivas y / o absentista ha estado 
escolarizado un tiempo  donde se ha ampliado su formación. 

 
PERO MÁS IMPORTANTE QUE POSIBLES CONCLUSIONES SE 

INCLUYE COMO ANEXO LO ELABORADO POR EL PROFESORADO 
IMPLICADO –A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS UN EXTRACTO-: 

 
• La frustración es la idea más dominante: por la desmotivación del 

alumnado, la falta de participación de las familias en el segundo año, 
por haber convertido el taller de huerto en el “grupo” donde iban todos 
los malos –no con el compromiso existente en el primer año- y que 
“habrá favorecido a otros grupos de 2º de ESO, pero se ha perjudicado 
nuestro proyecto”. Además se considera excesivo el número de 
alumnos del grupo donde cada vez se reducían las clases prácticas… 

• Por otra parte, aspectos positivos, la recuperación de algún alumno 
“perdido” el año anterior, la comprobación de que todavía hay 
profesores y profesoras que buscan nuevas técnicas, nuevas 
estrategias para “enganchar en el sistema a alumnos que tenían 
muchos problemas para poderlo hacer por sí solos dentro de la 
enseñanza tradicional, con la ratio tan alta que tenemos”… 

 
 

 24



 
 

 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
A) Documento remitido a las delegaciones provinciales que sirvió como 
paso previo para la participación de la Delegación de Agricultura 
 
Fecha: 18.12.01 

Sr. Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico. 
C/ Manriques 
14071 Córdoba 

Asunto: Solicitud de colaboración en el programa sobre  
AGRICULTURA. 
 
 
 
 
   

 

 La LOGSE en su preámbulo y La Ley de Solidaridad para la 
Educación en Andalucía reconoce que: 
 
 “...Los sistemas educativos desempeñan funciones esenciales 
para la vida de los individuos y de las sociedades. Las 
posibilidades de desarrollo armónico de unos y de otras se 
asienta en la educación que aquellos proporcionan. 
 El objetivo primero y fundamental de la educación  es el de 
proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y 
otro sexo, una formación plena que les permita conformar su 
propia y esencial identidad, así como construir una concepción 
de la realidad que integre...” 
 
 Existe un significativo número de alumnos y alumnas que, o 
bien por ser absentistas o porque se mantienen en el centro “por 
imperativo legal” plantean un reto al profesorado y, tal vez, al propio 
sistema educativo. 
 
 La apuesta progresista de la LOGSE se puede ver sustituida 
por una legislación reaccionaria, muy conservadora, La Ley Calidad 
del Sistema Educativo, que encasillaría al alumnado  de Secundaria 
Obligatoria en tres “estantes”: “los tontos y las tontas” junto al 
alumnado conflictivo; un segundo grupo compuesto por el que 
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continuaría estudios de Formación Técnico Profesional, y, finalmente, 
el grupo selecto, el alumnado que continuaría Bachillerato. 
 
 Un grupo de profesores y profesoras del I.E.S. “ARCELACIS” 
quieren demostrar que la LOGSE –con financiación- es una ley 
progresista y democrática. Para ello han elaborado una propuesta 
destinada a atender al alumnado que no se integra en el sistema. 
 
 Además en Santaella este último tipo de alumnos y alumnas es 
relativamente abundante debido al especial contexto en el que se 
inscribe el pueblo: economía sumergida y explotaciones agrarias 
familiares inscritas en el Plan de Regadío Genil-Cabra. 
 
  
 
 
 
¿Cuál es la propuesta realizada desde el I.E.S.? 
 
 Tras una serie de años de estudio en el pasado curso se inició 
una experiencia de huerto escolar a pequeña escala en el que 
participaron alumnos y alumnas del aula de apoyo, coordinados por 
Don Francisco Guerrero Valle –profesor del centro-. Para el presente 
curso el citado profesor ha presentado un proyecto más ambicioso, 
con una duración en principio de dos años, que ha sido aprobado 
como PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA por el Instituto 
Andaluz de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 
 
 El proyecto posee una triple vertiente: 

1. Por una parte, adaptar el currículo de la ESO a través de la 
agricultura ecológica. 

2. Dar respuesta a un alumnado que no acepta el sistema de aula 
–y al que se pretende ayudar para que obtenga el graduado en 
ESO. 

3. Formar a un grupo de alumnos y alumnas para que, si optan 
por no continuar estudios, tengan una preparación suficiente 
para acceder al mercado laboral. 

 
 

Objetivos de la propuesta:  
 

1. Dar una salida al alumnado que por imperativo legal debe 
estar en el centro. 

2. Dar una posible salida,  desde el punto de vista laboral, a 
este tipo de alumnado. 

3. Paliar, en la medida de lo posible, la conflictividad de las 
aulas generada por esta situación. 

4. Dar una respuesta coherente al principio de atención a la 
diversidad: fundamento básico de la filosofía de la LOGSE. 
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¿Por qué se solicita ayuda/colaboración de distintas 

Consejerías? Porque el proyecto supera el mero ámbito educativo 
y  combina aspectos vinculados a Asuntos Sociales, Economía, 
Agricultura, Empleo y Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente. 

 
Santaella, 18 de diciembre de 2001 

 
 

 

Fdo: Francisco de B. Luque Muriel     Fdo: Francisco 

Guerrero Valle 

Director del IES “ARCELACIS”  Coordinador del 

proyecto 
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B) Documento remitido a padres/madres del alumnado 
susceptible de entrar en el proyecto 
 
 
 
Fecha: 25/01/2002 
Asunto: En relación con el taller de agricultura. 
 
 
  
 
 Estimados padres, estimadas madres: 
 
 En el instituto se está elaborando un proyecto sobre un taller de 
agricultura en el que su hijo o hija ha demostrado interés. 
 
 Consideramos que esta propuesta es especialmente importante para el 
futuro académico de sus hijos e hijas, pues es una alternativa para el alumnado 
que, interesado en la agricultura, puede conseguir los objetivos generales 
previstos para la Enseñanza Secundaria Obligatoria al mismo tiempo que se 
implica en una tarea que puede resultarle especialmente atractiva (estando 
algunas horas fuera del aula ordinaria, colaborando en el huerto del centro...). 
 
 Quisiéramos tener la ocasión de presentarles personalmente el proyecto 
y darles a conocer nuestras propuestas por lo que hemos organizado una 
reunión informativa el próximo martes día 29 de Enero, a las 17:30 horas, en 
el Salón de Actos de nuestro instituto. 
  
 Esperando contar con su presencia, nos despedimos con un cordial 
saludo. 
 
 
 

Francisco de Borja Luque Muriel 
Director del IES. “ARCELACIS” 
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C) DOCUMENTO DE COMPROMISO FIRMADO POR EL PADRE/MADRE 
DEL ALUMNADO PARTICIPANTE 
 
  El/la abajo firmante, como padre/madre/tutor/tutora del 

alumno o de la alumna 

......................................................................................................  

matriculado/a en el presente curso escolar 2001/2002 en el IES 

“Arcelacis” en el curso .................. y grupo............. 

 

 

Declaro que he sido informado/a de la experiencia que, sobre el 

Taller de Agricultura, se va a iniciar en el IES “Arcelacis”, y como  su 

representante legal, deseo que participe en la citada experiencia. 

 

 Lo que firmo el día 29 de enero de 2002. 

 

 

 

    Fdo:...........................................................  
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D) Documento presentado a la Sra. Delegada Provincial de la Consejería 
de Educación tras el funcionamiento del primer año. 
 
Fecha: 30.05.02 

Sra. Delegada Provincial de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en
Córdoba. 
C/ Tomás de Aquino, s/n. 
14071 CÓRDOBA 

Asunto: En relación con el Taller de Agricultura. 
 
 
 Estimada Sra.: 
 
 Como usted bien sabe estamos desarrollando el Taller de Agricultura en 
el marco los Proyectos de Innovación Educativa. 
 En el presente curso 2001/2 el proyecto se ha realizado gracias 
al trabajo voluntario de un grupo de profesores y profesoras  -que han 
trabajado de manera “extra” para la atención del alumnado-. 
 No obstante toda experiencia innovadora genera conflictos 
organizativos y que, como apreció usted en la reunión del PIE en la 
que participó, se van resolviendo paulatinamente. 
 A raíz de la propuesta que usted me hizo en relación con la 
creación y solicitud de agrupamientos flexibles, el profesorado 
participante en el Taller, en reunión de 20 de mayo de 2002, propone: 
 

• El grupo participante tendrá 17 horas específicas de huerto  
que coinciden con las horas correspondientes a: Matemáticas 
(4), Inglés (3), Ciencias Naturales (3), Lengua (4) y Ciencias 
Sociales (3) –trabajarán con material específico adaptado-. 

• Participarían con el resto del alumnado en las áreas : 
Tecnología (3), EPV (1), Educación Física (2), Refuerzos (2), 
Religión/Alternativa (2). 

 
A pesar de lo anterior se debe hacer coincidir el horario del 

alumnado de 3º de ESO participante en el Taller con el horario de 
2º de ESO. 

 Por lo tanto, le solicitamos admita la citada propuesta y nos 
adscriba, para cubrir las horas específicas, a un profesor o profesora, 
como usted nos prometió. 
 Debido a los cambios que se van a producir por el concurso de 
traslados le solicitamos que la profesora adscrita sea Doña Silvia 
Flavia Tienda Serrano, maestra de Matemáticas que en el presente 
curso imparte la Formación Básica del Programa de Garantía Social 
(es una profesora interina que pertenece al acuerdo). 
 

En Santaella, a 30 de mayo de 2002. 

 

 

Fdo: Francisco de Borja Luque Muriel. 

Director del IES “Arcelacis” 
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E) Documento elaborado durante el primer año y que sirvió como 
base para elaborar unidades didácticas e incluir el trabajo en el 
Plan Anual. 
  

 PROYECTO CURRICULAR DEL TALLER DE AGRICULTURA 
 

 
 
 En las diferentes reuniones que ha mantenido el profesorado del Taller 
de Agricultura se han ido perfilando las líneas maestras de lo que sería el 
Proyecto Curricular. Conviene precisar que es un Proyecto de Innovación 
Educativa planteado para realizar en dos años y que, como tal, es 
continuamente revisable en función de las circunstancias y la experiencia. 
 
 No obstante sí existen una serie de claves que pueden definir el 
proyecto: 
 

1. El alumnado acogido a él presenta unos resultados en el aula ordinaria 
muy negativos  en asistencia, comportamiento y trabajo. 

2. La participación en el Taller ha significado una mejora considerable en la 
actitud de gran parte del alumnado (a todos los niveles). 

3. No obstante el proyecto no es “milagroso”: de ahí que con ciertas 
probabilidades parte del alumnado “salga” del huerto y vuelva al aula 
ordinaria. 

4. Se crean ciertas discrepancias entre el profesorado del aula ordinaria y 
el profesorado del Taller –aunque en ocasiones sea el mismo-. 
Igualmente, al ser un proyecto “compartido” se generan ciertos conflictos 
como sucede con la evaluación. Probablemente para el próximo curso 
haya que solicitar que el alumnado que participa en el proyecto forme un 
grupo específico con horario completo –tal vez requiera de la voluntad 
del profesorado porque la Administración  no “regalará” horas-. 

5. Es necesario que todo el profesorado –participe o no en el proyecto- 
conozca el material que se está elaborando (especialmente el del aula 
ordinaria). 

 
Partiendo de lo anterior conviene plantear las líneas maestras del 
proyecto: 

 
• El referente es el trabajo práctico del CIFA. Quien revise el trabajo 

elaborado por estas personas se debe dar cuenta que es extraordinario. 
Aun no siendo especialistas en Secundaria, han “barrido” el diseño 
curricular de la ESO en cada una de las áreas correspondientes. 

• No obstante al profesorado del proyecto le corresponde el “perfilar”, 
desarrollar y adaptar el material al nivel –o a los distintos niveles que 
posee el alumnado-. Ya hemos podido detectar que hay, al menos, dos 
grupos en relación con la competencia curricular del alumnado: cuatro 
personas que “podrían sobrevivir” en su nivel de ESO en el IES 
“Arcelacis” (que ya posee un nivel bajo), y el resto que probablemente 
no llegue a un nivel de competencia curricular del segundo ciclo de 
Primaria. 
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PROPUESTAS PARA EL PROYECTO DE CENTRO SOBRE ASPECTOS QUE 
REGULAN EL TALLER DE HUERTO  

 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 
   

• Motivar al alumnado en la consecución del título de Graduado en la 
E.S.O. 

• Alcanzar las capacidades establecidas entre los objetivos generales de 
la etapa para que estos alumnos y alumnas puedan conseguir el título 
de Graduado en la E.S.O.  

• Desarrollar actitudes de curiosidad, entusiasmo y motivación por las 
actividades escolares especialmente por las desarrolladas en el aula 
ordinaria. 

• Desarrollar su autoconcepto y autoestima de forma que se vean 
alumnos y alumnas capaces no sólo respecto a las actividades propias 
del taller de Huerto sino también en las puramente académicas. 

• Potenciar actitudes de respeto y valoración de los demás (profesorado, 
alumnado,...)así como por su entorno. 

• Disminuir el absentismo escolar de los alumnos y alumnas participantes. 
   
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE:
 
 El proyecto va dirigido al alumnado que: 

• Se le han aplicado diversas medidas de atención a la 
diversidad y éstas no han sido eficaces para satisfacer sus 
necesidades educativas. 

• Presenta falta de motivación hacia los estudios. 
• Manifieste retraso escolar. 
• Se considere absentista. 
• Muestre motivación por las tareas agrícolas. 

 
    . 
    . 
    . 
     
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO: 
 

• La selección del alumnado que participará en el taller, la realizará el 
Equipo Docente asesorados por el orientador u orientadora del Centro 
en la última sesión de evaluación del primer o segundo curso de la ESO. 

• Para su propuesta se basarán en el perfil de este tipo de alumnado 
establecido en el Proyecto y se planteará como otra medida de atención 
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a la Diversidad más de las establecidas en el Proyecto (apartado 
anterior) 

• Se planteará como una medida de atención a la diversidad a utilizar 
cuando otras medidas hayan resultado ineficaces.. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
 
 
 
< Se revisará al menos trimestralmente, el grado de consecución de 

los objetivos y contenidos. 
 
< Se procurará no entrar ni sacar a un alumno o alumna del 

programa hasta la finalización de un  curso escolar. Se respetará el 
acuerdo del Equipo Docente asesorados por el orientador u orientadora. 

 
< Cuando el profesorado de apoyo imparta un área completa, la 

responsabilidad del desarrollo de los contenidos y actividades así como 
de la evaluación recaerá sobre el profesor o profesora de apoyo. 

 
< Cuando un área esté compartida por el profesorado del aula 

ordinaria y el profesorado de apoyo deberán coordinarse para la 
evaluación de forma que la calificación final corresponderá al acuerdo al 
que hayan llegado ambos profesores o profesoras. 

 
< Se establecerán criterios de evaluación basados en los objetivos 

y contenidos -y por tanto, en las unidades didácticas. La valoración 
positiva en estos criterios supondrá que el alumno o alumna ha 
superado los objetivos y contenidos del primer ciclo de la ESO y estará 
preparado para promocionar a 4º. 

 
< Si el alumno o alumna supera los contenidos del primer ciclo de la 

E.S.O. al finalizar la  repetición del 2º curso de la E.S.O. promocionará a 
3º de E.S.O. y dejará de  participar en el proyecto. 

 
< Si el alumno o alumna necesita del 3º de E.S.O.  para superar los 

objetivos y contenidos del primer ciclo de la etapa, seguirá participando 
durante este curso del Proyecto. 

 
Al término de 3º, el equipo docente se planteará si ha superado o no los 
objetivos y contenidos del primer ciclo. El alumno o alumna que promocione a 
4º, lo hará en un Programa de Diversificación Curricular y participará en el 
mismo como cualquier otro alumno o alumna de dicho Programa. A partir de 
este momento, dejará de participar en la actividades del taller para centrar su 
atención en la consecución de los objetivos y contenidos del último ciclo de la 
etapa. Podrá permanecer un año más en dicho programa si durante el primer 
curso no hubiera alcanzado los objetivos de la Etapa para poder obtener el 
título.  Si el alumno o alumna no hubiera alcanzado los criterios de evaluación 
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del primer ciclo de la ESO al finalizar 3º, se le orientará hacia un Programa de 
Garantía Social aunque si es su deseo, podrá cursar el 4º curso de la ESO. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE UTILIZARÁN EN EL 

TALLER Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS: 
 
 1º- Realización de una ACI significativa. Esta medida permitirá atender 
las necesidades particulares de cada alumno y alumna. La propuesta curricular 
que se realice, abarcará desde su nivel de conocimientos hasta los objetivos y 
contenidos del primer ciclo de la E.S.O. 
 
 2º- Repetición de un curso escolar al término de 2º de E.S.O.  Se 
planteará de forma que el alumno o alumna comprenda que es un año más 
para alcanzar las capacidades establecidas en el primer ciclo y así, poder llegar 
a conseguir el título de Graduado en la ESO. Posteriormente, el alumno o 
alumna promocionará a 3º de E.S.O. 
 
 3º- Durante esta fase, el alumnado asistirá al aula ordinaria y a clases 
de apoyo impartidas por el profesorado participante en el proyecto**. Salvo 
excepciones concretas, este alumnado no asistirá al Aula de Apoyo a la 
Integración pues la atención a sus necesidades educativas especiales la  
recibirán en las clases de apoyo. 
 
 Se procurará respetar las áreas de Educación Física, Música, 
Tecnología, Educación Plástica y la hora de Tutoría para que las compartan en 
el aula ordinaria con su grupo de referencia.  
 
 Igualmente, se procurará en la organización horaria que el resto de 
áreas de las que vaya a recibir apoyo las imparta completamente el 
profesorado participante en el proyecto. 
 
  Cuando una misma área esté compartida por el profesorado del aula 
ordinaria y el profesorado de apoyo del proyecto, ambos profesores y 
profesoras deberán coordinarse en los contenidos y actividades a desarrollar 
por ambas partes  teniendo presente que dicho alumno o alumna deberá 
alcanzar los objetivos planteados en el Proyecto. 
 
 Corresponderá a Jefatura de Estudios la organización y seguimiento de 
esta coordinación. 
 
  4º- Para el desarrollo de los contenidos, el alumnado trabajará un 
material adaptado, en concreto, se elaborarán unidades didácticas para este 
fin. 
 
 5º-  El alumno o alumna que promocione a 4º, lo hará en un Programa 
de Diversificación Curricular con objeto de alcanzar  los objetivos y 

                                                 
* Se entenderá como profesorado participante además del profesorado del P.I.E., un profesor o profesora 
adscrito al proyecto y las horas restantes del profesor o profesora que imparta la Formación Básica en el 
P:G:S. 
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contenidos del último ciclo de la etapa para poder obtener el título. Se planteará 
la repetición extraordinaria al término de este curso en caso de necesidad. 
 
 6º- Si el alumno o alumna no hubiera alcanzado los criterios de 
evaluación del primer ciclo de la ESO al finalizar 3º, se le podrá orientar  hacia 
un Programa de Garantía Social aunque si es su deseo, podrá cursar el 4º 
curso de la ESO y al finalizar éste, el equipo educativo se planteará, si procede, 
el concederle la repetición extraordinaria bien en un P. D. C., bien en un curso 
ordinario de 4º.. 
 
 

CUADRO-RESUMEN
 

 
1º ESO 

Detección y propuesta a final de curso 
 
 
 

2º ESO 
Comienzo de proyecto-taller 

 
 
 

Repetición 2º ESO 
 
 
 
CONSIGUE OBJETIVOS DE PRIMER CICLO  NO CONSIGUE LOS 
OBJETIVOS 
 
 
 
PROMOCIONA A 3º DE ESO     PROMOCIONA A 
3º DE ESO 
(AULA ORDINARIA)      (PROYECTO-
TALLER) 
 
   CONSIGUE OBJETIVOS 1ER CICLO NO CONSIGUE 
OBJETIVOS 
 
 
 
     4º ESO   4º ESO   P. G. 
S. 
    DIVERSIFICACIÓN 
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ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DEL PRIMER CICLO DE SECUNDARIA. 
 

 ¿Cuáles son los contenidos del borrador de Decreto de la ESO en 
Andalucía por áreas?. 
 
Ciencias Naturales.
 
1º) 

• La Tierra en el Universo. 
• Materiales terrestres: Tierra, Atmósfera y Agua. 
• Seres Vivos: la célula. Su diversidad. 
• Propiedades de la materia: superficie, masa, volumen, densidad y 

temperatura. 
• Cambios físicos y químicos de la materia. 

 
2º) 
 

• Cambios en la superficie sólida del planeta. 
• Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 
• Unidad de funcionamiento de los seres vivos. Nutrición, reproducción y 

relación. 
• Interacciones y organización en el medio natural (ecosistema). 
• Energía y calor. 
• Movimiento. 
• Luz y sonido. 

 
Ciencias Sociales.
 
1º) 
 

• Aprendizaje de los hechos sociales: manejo de fuentes geográficas e 
históricas (escala, coordenadas, atlas...) 

• Tierra: planeta en el que vivimos (coincide con Ciencias Naturales) 
• Aprovechamiento y distribución de los recursos (marinos, terrestres...). 

Desarrollo sostenible. 
• Formas de pensamiento y modos de vida. 
• Sociedades históricas (Prehistoria-Antigua). 
• Cambios en el tiempo 

 
2º) 
 

• Continúa aprendizaje de los hechos sociales. 
• Población: su distribución y asentamientos. 
• Agrupamientos sociales y organización política. 
• Manifestaciones científicas y técnicas: tecnología, medios de 

comunicación. 
• Sociedades históricas (Edad Media) 
• Cambios en tiempo. 
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Lengua castellana –o española-. 
 
1º) 
 

• Comunicación:  Elementos. Textos. Conversar. Dialogar. 
• Estudio de la lengua: Fonética y ortografía. Oración. Léxico. 
• Literatura: textos y lenguaje literario. 
• Técnicas de trabajo. 

 
2º) 
 
Se repite lo de 1º) 
 
Matemáticas.
 
1º) 
 
Números y medidas: 

- Naturales 
  Sistema de Numeración Decimal. 
  Divisibilidad. Múltiplos y divisores. 
  Operaciones entre números naturales. 
 
 - Números con signo 
  El cero 
  Descripción de cambio: aplicado a la vida cotidiana (p. e. a la 
agricultura). 
 
 - Fracciones. 
 
 - Magnitudes. Instrumentos de medida habituales. 
  Balanza, almanaque, termómetro 
  Origen y unidad de una escala de medida. 
 
 
Álgebra: 
 
 - Traducciones (manejo de información e interpretación). 
 - Introducción a las igualdades. 
 - Hallar valores numéricos de fórmulas y expresiones literales. 
 
Geometría: 
 - Sintética 
  Construcción y manejo de figuras. 
  Sugerencias de relaciones y propiedades (paralelismo, 
perpendicularidad...) 
   
 - Geometría con coordenadas. 
 - Geometría de transformaciones: manipulación de proyecciones, 
escalas, mapas, planos. 

 37



 
Funciones y su representación gráfica  (interpretación de tablas). 
 
 - Detección de ideas previas. 
 - Notación y convenciones habituales. 
 - Lectura, descripción e interpretación de tablas y gráficas. 
 
Tratamiento de la información estadística y del azar. 
 
 - Estadística descriptiva. 
  Elaboración de tablas de frecuencias. 
  Algunas representaciones gráficas utilizadas en estadística: 
diagrama de barras, diagramas de sectores, pictogramas, gráficas... 
 
 - Probabilidad y azar. 
 
 
2º) 
 
Números y medidas 
 
 - Naturales: M. c. d. y m. c. m. 
 
 - Números con signo... 
   Opuesto. 
   Comparación. 
   Las cuatro operaciones. 
   Potencias. 
   Raíz cuadrada. 
 
  - Fracciones: operaciones. 
 
  - Fracciones, decimales... 
 
  - Porcentajes. 
 
Álgebra 
 
  Traducciones. 
  Igualdades. 
  Ecuaciones. 
 
Geometría. 
 
Funciones. 
 
Tratamiento de la información estadística y del azar. 
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Tecnología.
 
Para los cursos de 1º y 2º: 
 
Análisis, expresión de ideas y representación gráfica. 
 
Materiales de uso técnico, herramientas, técnicas y procesos de 
fabricación y seguridad en el trabajo. 
 
Estructuras y mecanismos. 
 
Circuitos. 
 
Energía y su transformación. 
 
Informática. 
 
Tecnologías de la comunicación. 
 
Tecnología y Sociedad. 
 
 
 
 
 
 Una vez expuestos los contenidos de las diferentes áreas, se pueden  
apreciar varias cuestiones: 
 

4. Hay contenidos comunes que se tratan desde distintas áreas. Si para 
algo sirviera un Proyecto Curricular de Centro era para que, entre otras 
cosas, el profesorado se pusiera de acuerdo al abordar esas cuestiones 
comunes que en ocasiones se dan desde distintas áreas con 
perspectivas diferentes y/o contradictorias (con lo que se vuelve “majara” 
al alumnado). 

5. El referente a la hora de plantear una explicación y desarrollar 
contenidos puede ser perfectamente la agricultura. 

6. Lo que es más importante, y se reitera otra vez, teniendo como base la 
agricultura, podemos incluir lo de cada área. 

 
 

UN EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA: 
 
 
 Poseemos nueve unidades de agronomía –casi el diseño completo-. A 
estas unidades se le puede incorporar/modificar el diseño de las distintas 
áreas. 
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Unidad 1: Sesión inicial. 
 
Agricultura: 

• Presentación del Proyecto. 
• Importancia de la agricultura. 
• “Evaluación” inicial. 

 
 
Matemáticas: 

• Números naturales. Números enteros. 
• Divisibilidad. Números primos y números compuestos. 

 
Lenguaje: 

•  La comunicación: Importancia del lenguaje oral y escrito. 
• Ortografía (se repetirá en todas las sesiones). 

 
Tecnología: 

• Diseño del invernadero. 
 
Ciencias Naturales: 

• Seres vivos: La célula. Su diversidad. 
• Unidad de funcionamiento de los seres vivos. Las plantas. 

 
Ciencias Sociales 

• La Tierra en el Universo. 
 
 
 
 

Unidad 2. LOS SEMILLEROS. 
 

 
Agricultura. 
 

• La semilla: condiciones de siembra... 
• El semillero. 

 
Matemáticas 

• Fracciones y decimales. 
• Potencias. 
• Elementos básicos de geometría plana (áreas, perímetro). 

 
Lenguaje. 

• El texto. 
• Expresión oral: el debate. 
• Expresión escrita: Subrayado, resumen, esquema. 
• Dictado. 
• Uso del diccionario: términos. 
• Lectura de textos. 
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Tecnología 

• Elaboración del semillero. 
 
Ciencias Naturales. 

• Materiales terrestres: Tierra, Atmósfera, Agua. El ciclo del agua: la 
evapotranspiración. 

 
Ciencias Sociales. 

• En esta unidad se continúa con lo anterior: además apoyo y 
complemento a Ciencias Naturales. 

• Climatología (básico): Temperatura media. Humedad relativa. 
• La Tierra en el espacio. Coordenadas geográficas. Orientación N-S. 

 
 

Unidad 3. EL SUELO.
 
Agricultura. 
 

• El suelo. 
 
Matemáticas 
 

• Magnitudes y su medida. 
• Magnitudes proporcionales: porcentajes. 
• Comprensión de gráficas básicas. 

 
Lenguaje. 

• Géneros literarios: la narración. 
• Trabajo de un diario de cultivo y / o empresa. 
 

 
Tecnología. 
 

• Continuación del semillero. 
• Preparación del suelo. 

 
Ciencias Naturales. 

• Continúa la misma unidad. 
• Concepto de suelo: sus partes. Su problemática. 
• Ácido/básico. Comprensión del pH. 

 
 
Ciencias Sociales. 

• La población. 
• Gráficas básicas. 
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Unidad 4. LOS ABONOS.
 
Agricultura. 

• Los abonos: tipos. 
 
Matemáticas. 

• Sistema Métrico Decimal. 
• Regla de tres. 
• Construcción de tablas y gráficas. 

 
Lengua. 

• La descripción. 
• Géneros literarios. La lírica. Poesía. 

 
Tecnología. 

• Fermentación:  Prácticas. 
 
Ciencias Naturales. 

•  La nutrición de las plantas. 
 
Ciencias  Sociales 

• Las sociedades agrarias: Desde la Prehistoria al Renacimiento. 
 
 

Unidad 5. EL AGUA. 
 

Agricultura. 
 

• El agua. 
 
Matemáticas. 

• Estadística 
• Litros/m2 

 
Lengua. 

• Generos literarios: el drama. 
• El periódico. 

 
 
Tecnología 

• Diseño de una instalación de riego. 
 
Ciencias Naturales. 

• El ciclo del agua: evapotranspiración (si no dio tiempo en la unidad 
correspondiente). 

 
Ciencias Sociales. 

• Se continúa con la explicación de las sociedades agrarias. 
• La importancia del agua. 
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Unidad 6. EL RIEGO. 

 
Agricultura. 
 

• El riego. 
 
Matemáticas. 

• Geometría: elementos básicos de geometría del espacio. 
 
Lengua. 
 
 
Tecnología. 
 

• Prácticas de climatología: una estación meteorológica en casa. 
 
Ciencias Naturales. 

• Propiedades de la materia: superficie, masa, volumen, densidad y 
temperatura (coincide esta unidad con una de Matemáticas) Si se estima 
conveniente, parte de esta unidad se puede adelantar. 

 
Ciencias Sociales. 

• Aprovechamiento  y distribución de los recursos 8marinos, terrestres). 
Desarrollo sostenible 

• El regadío en España. 
 
 

Unidad 7. PLANTACIÓN. 
 

Agricultura. 
 

• Plantación. 
 
Matemáticas. 

• Aritmética y álgebra: M.c.d. y m.c.m. 
• Medidas de tiempo. Medidas de ángulos. 

Lengua. 
 
Tecnología. 

• Manipulación de flores y frutas. 
 
Ciencias Naturales. 

• Interacciones y organización en el medio natural (ecosistema) 
• Morfología de la planta. 

 
Ciencias Sociales. 
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Unidad 8. VIAJE 
 

Matemáticas. 
• Estadística: Elementos de un estudio estadístico. Moda, mediana y 

media. Introducción al azar y su medida. La probabilidad. 
 
Ciencias Sociales. 

• La organización política. 
 
Ciencias Naturales. 

• Energía y calor. Movimiento. Luz y sonido. 
 
 
 

Unidad 9. ENEMIGOS DE LOS CULTIVOS. 
 

 
Agricultura. 
 

• Enemigos de los cultivos. 
 
Matemáticas. 

• Funciones y gráficas. 
• Interpretación y lectura de gráficas. 

 
 
Lengua. 
 
 
 
Tecnología. 
 

• Creación de un insectario. 
• Colmenas. 
• Trampas para los insectos. 

 
 
Ciencias Naturales. 

• Se continúa con lo anterior. 
 
 
Ciencias Sociales. 
 
 
 Este es un modelo teórico que, lógicamente, se debe adaptar con la 
colaboración de todos y todas, a los distintos niveles que  puede tener el 
alumnado. 
 
 Ese material se irá reelaborando, perfeccionando.. para le próximo 
curso. 
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EN TORNO A LA EVALUACIÓN. 

 
La LOGSE en su preámbulo y La Ley de Solidaridad para la Educación en 
Andalucía reconoce que: 
 
 “...Los sistemas educativos desempeñan funciones esenciales para la 
vida de los individuos y de las sociedades. Las posibilidades de 
desarrollo armónico de unos y de otras se asienta en la educación que 
aquellos proporcionan. 
 El objetivo primero y fundamental de la educación  es el de 
proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, 
una formación plena que les permita conformar su propia y esencial 
identidad, así como construir una concepción de la realidad que 
integre...” 
 
 Existe un significativo número de alumnos y alumnas que, o bien por ser 
absentistas o porque se mantienen en el centro “por imperativo legal” plantean 
un reto al profesorado y, tal vez, al propio sistema educativo. Por lo tanto, la 
atención que se realiza a este alumnado está perfectamente recogido en la 
legislación vigente. 
 
 Debemos contar con el punto de partida del alumnado: problemático, 
absentista, asistente al aula de apoyo..., y valorar también no sólo la 
adquisición de conceptos, sino el trabajo a través de los procedimientos y de la 
actitud –tanto  en el aula (comportamiento) como en relación con el trabajo-. 
 
 El sobreesfuerzo del profesorado y la actitud del alumna do ha servido: 
 
1º) Para reducir la ratio  de las aulas ordinarias–ya de por sí baja debido al 
absentismo-. 
 
2º) Para”homogeneizar” los grupos de segundo. Conviene no olvidar que este 
alumnado sale 15 horas del aula ordinaria.. 
 
 Si la experiencia sigue siendo positiva, continuará en el próximo curso. 
 
 No se considera –si hay promoción como si no la hay- a este alumnado 
“privilegiado”, sino como participante en un  proyecto donde acuden personas 
con Necesidades Educativas Especiales –similar al aula de apoyo o a los 
grupos de Diversificación-. 
 
 Con una cierta probabilidad si este alumnado continúa dos años en el 
proyecto, podría pasar posteriormente a un grupo de Diversificación Curricular 
planificado para uno o dos años. De ahí podrán titular o no, pasar a un P. G.S. 
o continuar estudios –ciclos formativos-. Si realmente asumen la experiencia y 
“se creen” el proyecto, irían con mucha ventaja para realizar la Formación 
Técnico Profesional en la familia Agraria. 
 
¿ Cómo evaluar? 
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 A raíz de lo anterior se plantea un triple procedimiento evaluador: 
 

1. El trabajo en el aula ordinaria. Posiblemente en el próximo curso este 
apartado se podría llevar mejor, bien porque estén en un grupo aislado o 
porque todo el profesorado del aula correspondiente tenga el material 
con el que trabaja el alumnado. En el presente curso las cosas han ido 
muy rápidas pera era la única forma de aprovechar la coyuntura. Se 
pretende contar con la buena voluntad del profesorado del aula 
ordinaria. 

2. El trabajo práctico del huerto. La evaluación contaría con la participación 
del personal del CIFA. 

3. La labor realizada en el aula específica con el profesorado voluntario. 
 

Partiendo de esa triple información sí se puede decidir qué hacer  al final 
de curso, teniendo en cuenta que hay alumnado de promoción automática 
(de 1º a 2º, repetidores de 2º). 

 
 Si alguien piensa que existe un sistema de evaluación distinto que dé su 
opinión. 
 
 Si se piensa que el Taller de Agricultura es negativo que aporte 
soluciones alternativas a este tipo de alumnado. 
 
 
 
 PROPUESTAS: 
 

• Elaboración de ACIs al alumnado que asiste al aula de apoyo 
• Establecimiento de criterios de evaluación por el profesorado implicado 

en las aulas ordinarias con el apoyo de los departamentos 
correspondientes. 

 
MÍNIMOS DE SECUNDARIA POR DEPARTAMENTOS. 
 
ALGUNOS DE LOS CONTENIDOS FUNDAMENTALES EN EL PRIMER 
CICLO DE LA E.S.O. CIENCIAS SOCIALES 

a) Conceptos específicos e informaciones sobre hechos y situaciones 
de relevancia: 

 
a.1. La población humana. 

• Rasgos geográficos básicos del planeta Tierra 
• Rasgos geográficos fundamentales de la Península Ibérica, incidiendo 

especialmente en Andalucía, 
• La problemática ambiental a partir del análisis de algunos casos. 
• Principales tipos de agricultura y  ganadería. Algunos ejemplos 
• Principales tipos de industrias Algunos ejemplos. 
• Sectores productivos: conceptos y ejemplos. 

 
a.2, Los asentamientos humanos: 

• Análisis del  fenómeno urbano. Distinción urbano/rural 
• Diferentes tipos de ciudades. 
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a.3. Sistema económico y distribución de la riqueza: 

• Análisis de situaciones de distinto nivel de desarrollo. 
• ¿Cómo se mide el desarrollo económico?  

a.4. Los agrupamientos sociales: 
• La conflictividad social. ejemplos cercanos. 
• La problemática que genera el tráfico y el abuso de ciertas drogas 

legales e ilegales) 
 
a. 5. La organización y la vida política: 

• Definición de sistema político. regímenes democráticos/regímenes 
dictatoriales 

• lnstituciones del sistema. 
 
a.6. Las manifestaciones artísticas: 

• Las manifestaciones artísticas más cercanas.  
• Elementos básicos de los diferentes estilos artísticos. 

 
a. 7. Las sociedades históricas: 

• Distintos tipos de sociedades históricas. predominio del aspecto 
descriptivo, 

• Ejemplificación de una sociedad histórica concreta a partir del 
entorno inmediato. 

 
a. 8. Los procesos de cambio en el tiempo. 

• Concepto de cronología: el tiempo histórico. 
• Conceptos temporales (evolución, cambio, crisis...) 

 
b) Procedimientos: 
 

b, 1. Procedimientos relacionados con el planteamiento de interrogantes sobre 
la realidad social 

• Planteamiento de problemas sobre modelos sociales. 
• Procedimientos y técnicas relativas a la planificación y realización de 

pequeñas  investigaciones. 
 
b.2. Procedimientos relacionados con el tratamiento de la información: 

• Manejo de distintas fuentes de información. 
• Lectura e información de plano y mapas. 
• Lectura e información de gráficos. 
• Observación y toma de datos de la realidad. 
• Elaboración de encuestas y entrevistas. 
• Análisis de ejes espacio-temporales. 

b.3. Procedimientos relacionados con el uso de la información en orden 
a. obtener conclusiones expresarlas y comunicarlas 

• La integración de las informaciones procedentes de distintas fuentes. 
• Elaboración de gráficos y diagramas a partir de tablas y cuadros 

estadísticos. 
• Manejo de distintas técnicas (le representación espacial (croquis, 

planos, mapas). 
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• Obtener conclusiones personales y expresar las propias ideas y 
opiniones. 
 

c) Actitudes y valores. 
 

 
c.1. En relación con el conocimiento de la realidad social. 

• Adopción de posturas críticas (razonadas) ante la información. 
• Interés por la información. 
• Preocupación por el rigor y la objetividad en el trabajo. 
• La empatía. 
• La curiosidad. 

c.2.  En relación con el tipo de juicio y valoración que merece la realidad social. 
• Actitud crítica ante la explotación abusiva e inadecuada de los recursos. 
• Valoración de los derechos humanos. 
• Valoración crítica de los prejuicios sociales de tipo sexista. 
• Valoración de la paz y de la no violencia. 
• Valoración del esfuerzo de las personas y sociedades pretéritas. 

c.3. En relación con la disposición ante la realidad social y la intervención en la 
misma. 

• Sensibilización y solidaridad con los grandes problemas que afectan a la 
población mundial 

• Participación en la solución de los problemas relacionados con la 
defensa y conservación del medio ambiente. 

• Sensibilidad ante las desigualdades. 
• Reconocimiento de los valores democráticos. 
• Tolerancia ante la diversidad de opiniones 
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