
ÁREA 

 CIENCIAS DE LA VIDA, DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN 

Comprender  las  pautas  para  una  alimentación  saludable:  criterios  para  la  
correcta alimentación.  
Conocer las bases fisiológicas de la Nutrición y la obtención de energía y nutrientes a 
partir de los alimentos. 
Relacionar la importancia de la alimentación con un correcto estado de salud tanto desde 
el punto de vista de prevención de enfermedad como de promoción de la salud. 
Conservación de alimentos y etiquetado. 
 
 

ÁREA 

GEOGRAFÍA E Hª DEL ARTE 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

ERASE UNA VEZ… EL HOMBRE. ERASE UNA VEZ… EL PLANETA. 
ERASE UNA VEZ…ESPARTINAS. 

 
Érase una vez unos hombres que con sus manos consiguieron hacer con tesón un 
hermoso mundo para ti. 
Con esta intención llegamos a nuestra asignatura; conseguir que las personas que la 

cursen conozcan todos aquellos trabajos o hechos que llevaron a cabo unos hombres y 

mujeres que hicieron del mundo, y más concretamente Espartinas, lo que son en la 

actualidad. De igual modo, haremos especial hincapié en ese espacio terrestre en el que 

se motivaron los acontecimientos que han ido marcando nuestra historia. 

  

ÁREA 

COMUNICACIÓN 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

CAPACIDAD PARA CREAR DIFERENTES TIPOS DE MENSAJES 
ADAPTADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS COMUNICATIVAS DIVERSAS. 

 

Aprender a realizar presentaciones caras al público sobre diferentes materias. 
Poder desarrollar comunicaciones en grupo que enriquezcan a los participantes. 



Tener nociones suficientes sobre los medios de comunicación para poder comentar y 
valorar sus informaciones. 
Conocer y aprender a manejar las principales redes sociales. 
 Aspectos generales de la comunicación. El mensaje y sus diferentes estructuras 
 El uso de la voz comunicativa 
 La comunicación oral, escrita y grupal 
 Los medios de comunicación en las redes sociales 2.0. 
 

ÁREA 

CIENCIAS TECNOLÓGICAS 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

USO DIARIO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación. Existe una 
confusión en identificar las nuevas tecnologías con la informática por la presencia de 
microprocesadores en casi todos los nuevos aparatos y por la función que tiene ésta en la 
sociedad actual. Hacen referencia también al desarrollo tecnológico en el diseño de 
procesos, programas y aplicaciones. 

 

ÁREA 

LENGUA Y LITERATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

ENCUENTRO CON LA LITERATURA: PURA ALEGRIA 

Sistema formal de la lengua. Teatro. Poesía.  Novela.  Taller de escritura creativa.  Cine 
y literatura. Medios de comunicación y otros lenguajes. Interculturalidad. 
Responsabilidad del autor y del lector en la reinterpretación de la sociedad actual.   

 


