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1- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Legislación a nivel del Estado: 1) L.O.M.C.E., Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 2) Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. Este R.D. es la fuente normativa estatal a la que tenemos 

que atenernos en la programación de la materia “Valores Éticos”, materia específica y 

alternativa de la Religión y se imparte en todos los cursos de la E.S.O. 

El citado R. D., en su Art. 12, establece la organización de la E.S.O. “… en 

materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de 

uno”. 

En el Anexo II del R. D. aparece una breve exposición del currículo básico de 

Valores Éticos. A continuación, organiza los contenidos de la materia en seis bloques de 

igual título para los dos ciclos de la E.S.O. Cada uno de los bloques temáticos del 

primer ciclo está acompañado de sus correspondientes criterios de evaluación junto con 

los estándares de aprendizaje, Cada uno de los bloques temáticos del segundo ciclo está, 

igualmente, acompañado de sus correspondientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 

Legislación autonómica: 1) En lo que puedan tener de vigencia, las 

Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la 

evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras 

consideraciones generales para el Curso escolar 2015 – 2016 (no nos afecta la 

rectificación de las Instrucciones de 8 de junio). 2) El Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 3) La Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

La legislación autonómica es referente básico en la presente Programación, por 

cuanto en ella se recoge, completa y matiza el currículo establecido por la legislación 

estatal según las competencias autonómicas.  La legislación autonómica recoge la 

materia Valores Éticos como específica y alternativa a la Religión en todos los cursos de 

los dos ciclos y, dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, se 

establece que los alumnos y las alumnas de tercero cursarán la materia Educación para 

la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

1.1- Dificultades del currículo 
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Tal como nos aparece el currículo de Valores Éticos en el R. D., nos 

enfrentamos al problema de: 

1) Los seis bloques tienen el mismo título en los cuatro cursos en que se 

estructuran los dos ciclos de la E.S.O 

2) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se establecen  

comunes para el primer ciclo de la E.S.O. 

3) La legislación autonómica, en concreto la Orden de 14 de julio, añade un 

bloque, el séptimo, para todos los cursos del primer ciclo. Repetirá el mismo 

bloque para el segundo ciclo. Es el siguiente: 

“Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. La conciencia 

emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La 

competencia social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia 

interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.  

Criterios de evaluación  

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las 

emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima 

emocional de un contexto determinado. CSC, CAA.  

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia 

de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir 

estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse 

emociones positivas. CSC, CAA, SIeP.  

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena 

autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para 

analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y 

recursos). CSC, CAA, SIeP.  

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las 

habilidades sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, 

actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIeP.  

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan 

afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, 

profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que 

acontezcan. CSC, CAA, SIeP.” 

Como se puede observar, la legislación autonómica no establece estándares de 

aprendizaje ni en este ni en ningún otro bloque, solo criterios de evaluación. Debemos 

entender que los estándares de aprendizaje, al menos de los seis primeros bloques de 
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contenido, son los del R. D. 1105 por la propia referencia  a él que encontramos en la 

citada Orden de 14 de julio en su art. 2.2. 

Esta forma de establecer el currículo nos aboca a dos riesgos: 1) el riesgo de 

repetirse, de desarrollar los mismos contenidos en los cuatro niveles y 2) el riesgo de no 

respetar las peculiaridades, capacidad, metodología, nivel académico de contenidos 

teóricos, etc., que correspondan al alumnado de cada uno de los cursos de la E.S.O., 

especialmente de los tres primeros agrupados en un mismo ciclo y con los mismos 

criterios de evaluación y estándares. 

Estos riesgos se ven agravados en la legislación autonómica pues repite las 

deficiencias de la nacional y añade la insuficiencia de no fijar estándares de aprendizaje, 

ni por referencia, al bloque de contenidos séptimo del primer y segundo ciclo.  

 

2- LA  E.S.O. TAL COMO LA CONTEMPLA LA L.O.M.C.E. 

  

De entre las fuentes legales seguimos,  al DECRETO 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En adelante nos referiremos a él 

como “Decreto”. También debemos tener en cuenta lo que establece la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

2.1- Finalidad y principios generales. 

 Aparecen recogidos en el  artículo 2 del Decreto: 

“1. (…) la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 

ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incormporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos” (La negrita es nuestra) 

“2. (…) se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado” 

“3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado (…)” 

2.2- Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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Están establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (Artículo 

11) y en el Decreto 111/2016, de 14 de junio de la Consejería de Educación (Artículo 

3), en el que leemos: 

“1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físicos y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal”.  

2.3- Competencias 

Están recogidas en el artículo 5 del Decreto: 

“1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

2. (…) las competencias relacionadas en el artículo anterior se consideran competencias 

clave. 

3. (…) las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, 

la inclusión social y el empleo” 

2.4- Elementos transversales 
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 Se recogen en el artículo 6 del Decreto 111/2016, donde encontramos: 

“Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, 

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 

la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y de la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
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de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas par al comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) Las promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para 

el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y la utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana qu 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento el emprendimiento , de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se consideran la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 

del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 

de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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2.5- Metodología  

 En el Decreto 111/2016 encontramos el artículo 7 “Recomendaciones de 

metodología didáctica”. Leemos en este artículo: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo 

del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y 

el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 

de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito 

de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 
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8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas 

y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionado los contenidos y que fomenten el 

aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 

alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 

la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 

actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 

para el desarrollo del currículo.  

2.6- Evaluación 

 De entre los preceptos del Decreto dedicados a evaluación, destacamos: 

Artículo 14 

1. “(…) será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 

materias. (…) 

2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables (…) 

3. (…) el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

4. (…) El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura (…) 

5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 

estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes 

del mismo. 
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6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo (…) 

7. (…)” 

2.7- Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares. 

Se recogen en el artículo 20 del Decreto y siguientes. No tiene sentido copiar tanto 

material por lo que nos limitaremos a resaltar lo que es altamente relevante en la 

presente programación: 

El artículo 20 en sus apartados 1 y 2 establece el principio de atención a la 

diversidad desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva. En su 

apartado 3 establece la autonomía organizativa de los centros para adoptar las 

medidas más adecuadas de atención a la diversidad. El apartado 4 establece el 

principio de información de las medidas de diversidad a padres/madres y 

alumnado. Es interesante el apartado 5 en el que leemos: “Entre las medidas 

generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración 

de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, 

los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.” 

Pero son los programas de refuerzo del 20.6 los que más nos interesan en la 

Programación que desarrollamos y así leemos: 

20. 6 “Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el 

marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los 

que se refiere el artículo 15.3 (La negrita es nuestra y se refiere a la obligación de 

los departamentos de programar medidas de refuerzo y organizar la evaluación del 

alumnado que promocione a curso superior con una materia pendiente.) 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5 (La negrita es 

nuestra y se refiere a las medidas de refuerzo para aquel alumnado repetidor por 

no haber promocionado a curso superior). 

Sobre adaptaciones curriculares leemos en el art. 23: 

“1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los 

procedimientos oportunos para, cuando sea necesario, realizar adaptaciones 
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curriculares al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. Estas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de 

los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que 

aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

2. Asimismo, se realizarán las adaptaciones significativas de los elementos del 

currículo a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que 

las precise. En estas adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como 

referente los elementos fijados en las mismas. (…) 

3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la 

impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso 

corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este 

alumnado.” 

 


