REAL DECRETO 1007/1991, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MINIMAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
ANEXO 1
_aclos a agarna _ _ -.ogantasy _ _ o y el alumna de
'teeeptcr pasivo • c:onatnJCfOr de ColleJd.. lientos en un contexto interaCtivo. En
pal'ticuIIW. Y lObt'e todo, ha de h8cer 11 alumno más capaz de ~er por si mÍSmo
de manera aeciellt8mlf!te autónoma.

EDUCACION SECUNDARIA OSUOATORIA

ClEHCIAS DE LA NATUIW.EZA
1. INTRODUCClON

Al· ftn8IIz8r la Educ8ci6n. Primatta, lOs aIumncI conocen lOS. seres vivos
en el entorno, esr como lIgunas de sus c.~. semejanzaS y
difetencI8s; son' 'capaces de ídentíficar Y difetenciar los principeIes componentes
físicos y bíológicos del medio; saben di ti existencía de cembioI Ytrastormaciones,
tanto en los sereS vivos, como en la mltltri81nerte; Y son conscientes de la influencia
hiOdifi'cadora que etercen los . . humanos en et medio en el que viven. Estos Y
otroa COI locil'llilf lIDI_ de . . ca llIQIdedas en et .... de CIenci8I de ti Naturaleza.
presenteS

Las CIendas de la NaturoJeza lO C8tllCllIrizan por el _
ompirIco de la
realidad naturai: la materia inerte Y los seres vivos en sus múltiples aspectos. nivtIIs
de organiz8ción y modos ~ reJad6n. se contraponen • las ciInc:ias formeIeI. como
las Mateméticas o·1a L.6gica. por utiliZar la 0bSeMIdón Y la upe¡Í'lleil18dót. para
contrUter sus enunciados; y se distinguen de otras cienc:ias empúicas. por su CJbItto
de estudio. que es el medio naturIIl.
A lo largo de _
últinio s~ las CIendas de la N _ han ido
incorporándose progresivamente • la socIectad Y• la vida SOdaf. c::onvírtIéndose en
una de las claves esenci8Ies para entender la cultura COl' ltelTlpcrinee:. por SUS
contribuciones ala satisfacción de nec:esicIades humanas. Por eso mismo. la sociedad

en""'"

en ..... ~ t n11I ca. .· [

lIlivetlllll que deftnen 1 los seres vivos..
da ~ .. eocplorar6n _leyes
generaIeI qua. rigen tadoI 101 proc8IOI di la rnI!lleIte, • la va que las difa encias
entre la matefta Inerte Y loa . . . vNoI; N. ecpIQ• •'1 lis intaracciones entre los
cIItintaI COli1pClilli_ dile lYl8Ieria, atI como 101 prfncipioI que rigen.!US cambios
yelbaa1oi¡1
&Ic;¡¡ lIS; se vaIor;ri: la lnIuInciI trasfarmadOra de los seres numanos SObre
oquilibóo
Y el _ _
•

7

mili _

ha tomado conCienCia de la impottancia de, 18$ eíencías. Yde su inftuenda en asuntos
como la salud, los recursos alimentIdos y ene,géticos. la. conservación del media
_ _ o el trasporte Y los medios de COIT\lJIlil:adó
censecuenda,
Los cc:w ltei lidoI se organi:z8n In esta área alrededor de algunos conceptOS
conveniente que la educación obligatoria incorpot8 contenidos de cultura' ci8ntifIca, . fundamentales taleS como energía, materia, interccíón y cambio. A través de '!!1Ioa.
como una parte de la c:uItura en general, y que prepare las bases de conocimientc
H reconoce la ~ de lB adquisición de Iat ideas mU relevantes de!
necesariaS pera posteriores estudios, més especializado$.
COIlOcimiei Ita de le naturaleza Y de su organiZacIón y' estructuración en un tOdO
artic:uIadc Y coherente.

en

es

El conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza tanto en sus elementoS
conc:eptuaIes Y teóricos. como en los metodológicos y de investigación, capacita a
los alumnos para COi¡lPlender la realidad natural y poder intervenir en ella. Facifitar
el acceso de los alumnos a las Ciencias de la Naturaleza, es un objetivo primordíaI de
la educaCión obligatoria. que ha de introduc:ir18s en el valOr ful"ldOnet de la ciencla.
capaz de expllcar y predecir fenómenos naturales cotIdlanos. y ayudarles a adquirir
los instrumentos necesarios para indagar la reaIldad natural de una manera obfetiva.
. rigurosa y contrastada.
En la Educación Primaria las disciplinas cientfficas estaban mgradaS con
otras en una sola área denominada "Conocimiento del Mecfkr. En la Educación
5eeundalia ObligatOria. dichas disciplinas Cienttflcas se organizIn coma área
indepelldient8, para alumnos que por su edad van Siendo capaces de c:omprenc:Ier
conceptos, razonamientos e inferencias de carácter abstracto, operando sobre
slmbolos y representaciones fotma/izadas. Las disciplinas objeto de estudio en esta
área son F'1Sica, OuímiCa, BIología Y GeoIogia. En laS últimas dkadas. estas
diseípUnas se han diversificado dando lugar a otras nuevas., como la BioquímiCa. la
Geofísica o la Bio!cgía Molecular. QUe responden a la espeeíetizaoón progresiva del
saber científico. Por otro ladO. Y en estrecha conexión can elI8s, hay otros SIberes
como la Astronomía. la Meteorología o la Ecología, de naturaleza claramente
interdi5cipllnar. Conviene que algunos de sus elementos sean incorporadOS a la ,
educación ObligatOria.

Este planteamiento de área. permite que al final de la etapa los alumnos
empiecen a comprender las diferencias. entre lasdJsciplinaS en cuanto al objeto de
estudio y en cuanto a procedimientos de indagación y de contraste. Si en los
primeros cursos es conveníente un enfoque predominante de área. en 103 úttil'nos
puede optarse por otro más vincuiado a las disciplinas que la imegren.
El curricuIo de esta ár~ ha de corresponderse con Ia-natura,eza de la CienCia,
como actividad constructiva y en proceso, en permanente revisión. y que consiste en
esa actividad tanto como en !os productos de conocimientos adQuuidoS en un
momento dado. A esta concepciÓn de la ciencia como actividad constructiva le
corresponda un planteamiento didáctico que realce el papel8CtivO Yde construcción
cognitiVa en el aprendiZaje de la ciencia. En ese proceso, desempeñan un papel los
preeonceptOs. SUPOSiciones, creencias y. en general los marcea pre'lios de referencia.
de lOs alumnos. Estos suelen construir si conoeimiento a partir de sus ideas y
representaciones previas. La enseñanza de las Cíencias de la Naturaleza debe
promover un cambio en dichas ideas y representaciones mediante los procedimientos
de la ectividad científica. El profesor, debe pasar de transmisor de conccimientOS

Pero Igual import8nCia que a 108 conceptOS debe c:oncederse a los
procedimientos. /Id siatema conceptull altamente organizado de la ciencia están
indisolubIement vinCuladas pautas Y reglas que caracterizan método! científicos de
indagación de la realidad. Por eno. loa.alumnos han de conocer y utilizar algunos
métodos tlabiluales en la actividad c::ientiftca a lo largo del proceso investigadcr.
ptanteamiento de probtemas Ytcrmulación dara de loa mismos; utili2aci6n de fuentes
de infon'nación de manera ~ y organizada; formulación de hipótesiS
pertíll8I m a los probtemas; contreste de hiQótesis mediante la Observación rigures,)
y. en Ciertos· casos. la planiflcaci6n Y realización de experimentos; recogida.
organi%aeión y análisis aa los datos; discusión de conclusiones; comunicación de
resultados mediante el oportuno informe.

.,
Junto a la adquisición de conceptOs, uso y (lominio de procedimientos, debe
estimularse el desarrollo de actitudes de CUriOSidad 8 interés por todo Jo relativo al
medía Y a su conS8f'V8Ci6n, y también de cuidado del propiO cuerpo, de f!exib¡üdad
intelectual y de una disposición de rigor metódico '1 critíco. de gusto pcr el
conocimiento y la verdad, de aprecío da trabajo inYestigador en equipo, de exigenc:a
de razones y argumentaciones en la disc:u!ión de las ideas y en la adopción ds
pos1Uras. propias, de rigor para distinguir los hechos com¡:¡robaclos de las meras
opiniones.
El área de Ciencías de la Naturaleza contribuye de forma decisíva al desarrollo
y adQuÍ$ÍCÍÓn de capacidades que se señalan en Jos objetivos generales de la
Edueación 5ecundaria Obtígatoria, taleS como: una mejor comprensión del mundo
fisico. de los seres vivos y de las re!aeiones existentes entre ambos. mediante la
constl'ucciOn de un marco conceptual estructuradO; la adquisicl6n de procedimientos
y ntrategiu para explorar la realidad Y afrontar problemas, dentro de ella. de l:na
manera objetiva, rigurosa Ycontrastaeia; el desarrollo de habi'kfacIes de comprensión
y expresión correcta Y rigurosa de taxtos dentiflcos y tec:noIógicos; la adopción da
actitudes de flexibilidad, coherencia, sentido critico, rigor y honestidad inta!ect'.Jal:
equIIíbrio personal. mediante e COlIOCil niel llO de laS caracteristicas, posibilidades y
limitadones del propio aJerPO, en euanto organismo vivo. cuya salud y bienestar
depende de sus retaciones con el medio, al cual por otra parte, también es preciso
cuidar y mejOrar.

la organiZación flexible de la Educaciórl5ecundaria Obligatoria lleva a que el área
de Ciencias de la NaturaIe%a deje de ser ObIigatOOa en el cuarto curso. El sentido 0:,,;8
esta área debe tener en este cuano
se ssñala al flnal de! apartado é~

aoo.

contanidOS.

_.
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2. OBJETIVOS GENERALES
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1. ReconocimientO de la irnpol1aneia de los modeIoI y de su controntaci6n con los

Educaci6n
como 0bIe1M> <:<>ntríbUh" a _ _ en lOS alumnoo

-ampMos.

La enseñanza de las CienCias de la tutureteza en la e1aP8. de

Secundana ObUgatoria _
Y akJ<r""". Los capocódadM siguianlas:

.

Ia_

2. V_dala~dal88~comoa-
del conoQmiento científico y como base del carider no dOgmático y cambiante

de

1, Cr.,tmpr8nder y expresar menaa;es cientificos utilizando ellengu8le ~ y esc:rItO con
propiedad así como otroS SÍ$tern8$ de notaet6n Y de reptesentaeiOn aJando sea

neco""'"
2. U:il:zar loS conceptOS básicoS de lBS Ciencias de la Naturaleza para elaborar una
interpretación Cientffica de los principales fenómenos naturales, así como para analiZar
y valorar algunos desarrollOS y aplicacionea tecnológicas de espedal relevancia.
3, Ap~~ estrategiaS personales, cohefentfi con los proc:edímientos de la Ciencia.
en la resolución de problemas: ldentifiCación del problema. formulación de túp6tesis,
p!andicaci6n YreatlzaCión de aetMc::I8d8s para c:ontrastariaI, sistematización Yanálisis
de los resuttadCls y oomunicaCi6n de los miSmoa.

4. PartlClpar en la ptanlficaci6n Y realizaci6n en equipo de aetMdlldaS c:ientficIa.
valOl'sndo las aport8CíOnn propias y.a;enu en función de los obie'UVO& est'blecido'
rr.ostrando una actitud ftexitie Y de cotaboraci6n Y asumiendO respcnsabíüdIde en
el des3!TOllo de l8S tal'8I$.

2. LA ENERGIA

CUalidadeS de la energía: presencia en toda aetMOad. posibilkIad de ser
8liilaconaoa. - . ~ V dagrodada.
2. _ _ de energía ... _
de masa. _ _ Luz V
'l..

sondo.
3. CambÓO$ da _ . Propagación V....... del CIIIOr.
4.• Procesos de trensterendI de energia de unos sistemas 8 otros: trabaiO y~.

5_ Eaborar Cl"iterio!I personaleS Y razonadOS sobre cuestiOn8S científiCaS Y
tee:nOlógíCaS báslc8I de nJUtl'8 época mediante el contrute Y evaluación de
intormaelones Obtenídas en distintas fuentn.

a

sus

cuerpo humanO ~
desarronar y _
hábitos da cuidado Y lIlliud COIJlO'OI qUa propiCian un GIim8
individual YSOCIal sano y~
Utilizar

CQl'lOCiI'nient sobre 11 funcionamiento del

7. Utilizar sus conocimientos sobre 101 émentOI físicos y los seres vivos pera
distrutar de! medio natural, así como preponer, vaknr y, en su cuc, pertlcIpIr 1ft
íniciativas_ a_ymajerltlo.
188 apottacioIlO8 de la ~ para la _ . de 1aa
<:al(j;ciones da _
de lOS _
- - . . . . - la _ _ de la
_ _ utiiZarenlal _ _ I O S - V -

8. _

y _

5... Principíc:I de COflS8t\I8CÜl de la energía ••

-6. Loa

se

101_

2. Rcnración de ~ ~ dlrigidaa a anaiizar y ouantfficar aIgunoI
....... del calor - .
(cambIOS de _
diIa_.... 1IlC.~

3.

PIil¡j('JC8c:iéo,

y leeIUd6n de 6i4*leiocils teneiIII$ cirigidaa a 8n8Iizer la
da la luz _
a lIli¡JiotIIr lOS ....... da 188 _
de
V la _
de la luz.

~

propioa daI ....
V adqllar una
VUldal•• _ _
IOSgr"-,,,_quahOyp-.1aa_-~V- 4.

.. V_a1
como un_de~lIg8doa1aa
_V_dela_encade_-Va 8YOIudón V ..,;slón'CCIrIliU.

anargéticoo en la _ _

,1. An6Iisia. interptetllC:l6l1 di'" diverIes tf'8n8Iormeciones energéticaS que
procII.lC8n en cuaIquiIf' ptoC8IO c:ofidih) y COl1Cl6'" en las máquinas.

acIiIUd..-

"'"',1ianIll- .

~

_ . al conio la _

kleutific..::iótl de ftolÓinlilOlde pi c~Bgl Qi1n de la luz. y el sonido en el enta'nO.

50 _ _ da_VOOIlUIicaciónderasultados_laradaCción
d e _ V _ d e .......

--1.

v8b'aélón de la lmpoRancia di. energia en las 8dMdades cotidlInaI Y de IU
~-'Ia_de_VaI_8OOi_

2. Tema da CCliIcilli lCIa de la _

1. DM!RSlDAD Y UNIDAD DE ESTIIUC1UIIA DE .... MATERIA

a

CO_
1. _

de IOS......- ... g6lICOa.

RICOl.aci(.1ler*' y vaIor8ci6n de la importICiI de lOS feli6mMN:JI onduIetorfoI: en
la
"1 de
la uilCllidlicla'de sus 1I r
MIS en·dMIraca
_cMIlzIción
d e l a ac:&uet
_
_
t

de ag¡8Qlll:i6I. _

hamogí¡_ V ~-

2. M _ ' - puraaV _

quínicas.

3. [);s(:cntinuidadelOS _ _ T_ _ N

de

la - .

_.

4.

CIaaíticación de lOS aIamanlOS. Unión ...... - .

5.

ElementOS Y compuestOS l'nÚ abundInt8s

1.

en 101 seres vtvos y en la materilI
inerte. UtiIlZaci6n de matedaIes de interés en la vida diaria.

ManajO da _
da m'- _
estil'l'llndO el error cometida.

Coi
1.

(balanza. probeta, I81mÓmatto.lIlC.)

3. 1dentifieaci6n de e1Qunos ~ en lOS Que se ponga de manifiesto 18
naturaleZa el6c:trlca de la materíL

4 1c1entificac16n de elementos, sustanclas puras YaIgunU mezdaS, importanteS por
su utihZBCt6n en e1l8b01atoliO, la ittdustri8 Y la vida diaria.
s. Reprasanlllción
da _
- . . c¡uímlcas _
en
el entornO o de especial interés por sus usos y eplicaciOIl6S.

II"lIrOduccí6n alaS ttallfo¡mecioolll quimk:as. CoIIHfWlCi6l¡ dala lTI8IL

2. - . d a I _ de 188 - . . . qUmicaa.
3.

2. UtilizaCión de procedimientos fisicos baSaOos en las propiedades C8I'8CI8t'istic
de las sustanciaS puras, para Hparar ístu 'de una mezcla.

;1~

lmportIncíe de las le. J' . . . quinica en reIad6n con 8$pedOS 8IWlgético¡.
biclIógic:os V de fal¡¡108ciói' de _

_ _o

1. ldentlfic:aci6n en procesos sencllloa. di transfDrmacicne fisícaS Yquímicas.
2.

Aeoonocimiento -de l'8IlCCionM . . . .micaS Y endOtétrnic:a:s.

3. FteeIlzaci6n de ~ en leI que .. obHlve la modificaci6n de la velOCidld
d e " - al_la - . la _ . al conio la prasanci8 da
e::ataüZadotes.
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4. Proceder

en

el l8bOr8tcrio teniendo
Yen la _

utWzací6n de _

c_
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e. DIVERSIDAD y UNIDAD DE LOS SERES VIVOS
1.

1.

Sensibílidad por el: orden y limpieZa det lugar de trabajo Y del material utilizado.

2.

vaIoraei6n crítica del efecIo de los productos qulmicos presentes en e! entamo
sobre la salud. la c:aIidad de vida. el _ _ y en el Muro de...-o
planeta. aneIiZando a su vez las medidas intemaeionalea que $8 estabte<:en a este

.-

Los diversos modefos de Ol ga¡ liZa:::i6n de animales Y plantas. ReI8ci6n morlcIogía,
modo de vida.

fund6n.

2. la célula como unidad de estructura Y función. 0rganizaci6n unicelular Y
pluricefular. Presencía en la vida cctidiana de las bact8ries Y los virus.

3. La unidad de función en los seres vivos. El ser vivo cerno sÍSt8fT18. Nutrición
autólrOfa Y h _ Reproduc:ción .._
y a..""aL lJl _
Y la
CllOldinllción.

4. lA T1ERRA EH EL UNIVERSO
ProCll:llmlentoe.

ani..-.

2. Oboorvadón Y doocripcién de ..... _
y_.-y
mediante la reaüución de preparaciones con material fresco utilizando el

3. lJl T!en'a como pIaMIa. Movimlenlo de la T!en'a Y la lJJnlL

1. 1nterpret8Ción da fenóm.'lOS naturales reIadonados con el movimiento de la TIerra
Yde la Luna como: Las - . las _
de la Luna Y Ide odipIeI.
2. Qbse,."eción del firmamento a simple ~ y con lnstnJmentos senciRos.

3.

~ . illtllrpietael6n de las diferentes ~

en el universo.

1. VeIcnr la actitud de perseverancia. Y riesgo del trabajo de los dlntfficcs para
explicar il,IeiIClQ8lltei que se plantea la Humanidad.

2. Interés en recabar inforTrIaciones hlst6ticas SObre la evohJd6n de las explIcac:iones
científIcaa a problemas ptanteedos por los seres humanos.

c_

i

t

u

y

_

1

PracldInHnIoa.

3. ReaDzad6n de experienOies para·BbOrdar plOb!ehlas ref8donados con las
fUndones vitates Y de respuesta ante dateI"iÍlt8dos
_estímulOs,
_ partiendo de
~

4. El UnIverso. Componeu_ escalB8 y mectiDs de observación.

-6pIico.

o

_100

o

de la posición de la T!en'a en el u.-.o. Algunas

n

"e _

u

2.

1. k:lenIificaci6n de los grandes modelos taxon6míeos eles que pertenecen animales
y ptantas a partir de la obsaNadón ¡:fe sus caracteristieas y con la ayuda de
claves.
.

g

_o.

1. El Sistema SoIIr. Componentes. ~ y cflSlanCias.

I

~.

4. Oboorvadón y deSa'ipCión de eidos vít8Ies en anímales y plantas. sabiendo utilizar
t6cn_ _ do roproducción en . - (buIllos. acodos. esquejes,

-

-l·

1~

CUIdado Y respeto por todas la fon'nas de vida, especlalmente las que están
amenazadas de extinción..

-

7...... PERSONAS Y LA SALUD

_o.

1. la salud Y la Si ¡fa" MIdad. Crecimiento y desarrollo. Irnport8nda de le adquisición
de..-devóda ... _ .
prevendónde
lCCidentea Y8i "6i.'.-dades.1nfecciosas.

e_lIoico.salU<l_.

humana. Loo hábIIoo _ _ Y la _
con la salud. 0;...
Y oquóIIl>rada. 0b0IldacL lJl
manipulad6n y
corneteialIZaci de los alimentos. Las personas como consumidores.

S. LOS MAlERIALES lERRESTRES

2. lJl _
_

1. laatm6sferay su pepelprotector. Fen6menosatmosfélicos. Balte: prcpM "It'
e importancia para los seres VÍVOS.

3. lJl roproducd6n humana. Loo _ _ a ro largO de la vida. Aparato
roprcductor mascuUno y femenino. Fecundad6n. ombotazo. parlo. La """eüdad
humanO como ~ _
y opc;6n personal. DJferentol pautas do
conduCta sexual El sexo como tador de discriminación en la SOCIedad. Métodos
antiCOnCeptivos y nuevas técnicas reproductivas. Entetmedaaes de transmisión
sexual Hábitos saludableS de higiene sexual.

2.

El agua: pl Jpteeflaes a importanCia para loe seres vivos. El problema del:
aQotarniento de los recursos. La hidrosfera.

3. Las rocas y minerales fundamentales del relieve español Importancia 9COll6mica.
4.

e suelo: deslru<:C6n y recuperaci6n.

_.-.

4. La re!ación Y la comuniCaCión humana. La percepción de la información. su
procesamientO y la elaboraci6n de respuestas. Factores en la sociedad actual que
repercuten en la salud mental. 8 problema del tabaco, alcohO! Y drogas; sus
efectos sanitariOS y sociales, Estilos da vida saludables. Ulillmci6n del sistema
sanitario. Consumo de medicamentos, su eficacia y sus riesgos

1. PIanifíead6n Y realización de experiendas senciD8a dirigidas a estudiar sIgunas
proptedades del aire Y del agua como: la compresibilidad del aireo el poder
_ d e l agua.
2.

Recog;da y representación do datos meteorológicos utilizando apara!OO de
medida. Interpretación de tablas, gráficos Y mapas, rNcionados con los
fenómenos atrr.osfé¡ ices y con lOS pronósticos del tiempo.

t. Realización de investigaCiones y utiliz.ación de modelos para contrastar hipótesis
errtítída sobte problemas relaCionados con los procesos de nutriCión.
reproducción O relac:i6n.
2.

3.

Identificación mediante claves de rocas y mineraleS. a partir de la explOración de
sus propiedades, utiIizanclO los instrumentos oportunos: navaja, lima, ácido,
balanza, lupa, estabIeclendo relaciones entre éstas y su aplíc:acíón práctica.

3.

DIseño de estrategias para contrastar algunas explicacioneS dadas ante un
problema de salud indíVidual, eSCOlar o de la comunidad.
Utítizad6n de técnicas en orden a la elaboración de dietas equilibradas. a la

conseIV8Ci6n de alimentOs y a la detección de fraudes.
4.

separaeí6n. identlficación y anéJisls de los componenteS de un suelo.
4.

ActlluCloo.

1. Valoración de la Importanda del8ire Yel agua. para los seres vivos. y rechazo de
todaS aqueUas actividades humanas que conlleven contaminaci6n y exceso de

oonsumo.

2.

Reconocimiento Y valorBci6n de la impotlatlCia de las rocas, los minerales Yel
sueto para las aetMdades humanas, así como, la necesidad de recuperar las
zonas deterioradas por una preyia explotación industrial.

tJtifiZadón de procedimientos para medir. las constantes VÍta!es en díferentes
situacioneS de actividad corporal e interpretación de análisis de sangre y orina

5. _

-

Y <Ómporadón de _ _ métodoa " " _

8. 0I00i\0 de ""

1. TcIorande Y _

P'''' organizado de _buci6n del _po de vallajo Y ocio.
par las _ _ lfolcoo y poiquicos.

38

Va!oraci6n de los efectos quetilnlln sobr81a salud loS hibltoI de 1iInent8CI6t..

5.

3. Interés por informarse sobre cuestiones de selQ '8Üd1d y d1sp osidón taYorebIe.
acudir en demandB de ayuda. profesiol"y centros Mpecidh 10',

6.

2.

de higiene. de consullaS _

corpcnl.

y de _

0_

4. Reconocimiento Y aceptación de diferentes pautaS de conduCta sexual Y respeID

perlas_.

UtIIizad6n de técnicas para conocer el gradO de contan'Jinadón del aire y el agua.
asf como para su depUrecián.
.
Comparación de diferentes expüCaC:ianes Q\JEI

S('

han dado al problema·de loS

cambioS en la TlefT8 yen lOS 0l"g8nisITI0S, 8 partir de teXtos, videos.

--.
1. 0efens8 del medJo ambiente con argumentos fundamentados y contrastadOS, ante
hUmana _ d e s u _ ,degnt<lad6n.

_

5. Actitud
responsable
y critica
de _consumo de drogas Y de
_
que suponen
un _ante les sugerencias
contra la salud
6.
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NOTA: Los contenidOS entre ast:8I'ÍSCOS son específicos del cuarto

curso.

Reconocimiento y aceptacIÓn de la existencia de conftictos, lntWpersOnaIeS Y
grupales, y valOración del dláIogo como medtda de salUd mental ante lOS miIma8.

10. LAS FUERZAS Y. LOS MOVIMIENTOa
Cone pbA

B.INlERACCION DE LOS COMPONENTES ABI011COS YBIOT1COS DEL MEDIO
NATURAL

Concepto.

1. _ . · _ . . . - d e c u e t q u i o r _ . T_ _
del mcW.... 1tO reclIiIíneo l.I1lIonna. CiIcuIo de la aoetIr8ción·o
2.

Las fuerza. "PMcíploI de la dlnímícI· o

1.

El ecosistema y su c:Iinámica. CompClIleIltflS e intelaccloJ ... -Ciclos de materia
Y f1uto de energia. AulorreQuIací6n del ec:csiItema..

3.

.. La Gt1Mtad6n llnNer3aI. El peso de los cuerpos. La síntesis newtoniana·.

2.

Ecosjstemas terrestres Y acuitícos. Factores

ebí6ticoI y bióticoI. lnterIIclciclI-.

4.

.. Fuerzas de interés en la vida cotidiana. Presión·.

Planificación y reaIiUción de aetMdades que permitan CClI'ltJ'8SW aigurw de la
explicaciones emitidas sobre relaCiones en los 8COII' II,a

l.

o;señoy_de_pereel_dedistinlcs_
donde se 10lTlen dItOJ... WbuIen Yse obtenQIn c:ondusiones.

P--.
1.

2. 'nlerpretad6n de ~ Y _
topográficos _ . asI como
sobre deIos fíoicos y quimicoa del . . - ......al.
.

gr_

3. C1asi1icBción e 1dentiflcaei6l. de animales Y plantas • p8ltir di datos recogicX)s . ,
el campo, con ayuda de instrumentos de 1abor8torio. cIavea Y guía.
4. Elaboraci6n e intefpretación de CIttn8s. cadenas Yredes tr6ftcU en 1:

terrestres Yacu*ttcos.

5. Elaboración y _

en el ......

i

1.,.

loc:Illdod de las _
_ d e l eSlUdiode _ _ y . . . - .

~

el ..,,'"" o la

2. otIaei vación Y anífiIis de moWnientoI que se producen en la vida cotidiana,
tmitIendo posibles uplicecioIlII sobre la retactón txistente entre tuerzas y
MQ\iil.lieIltOI.

3.

~ de prob1emas para abordar lOs relativOS a

--.

4. ldIntlfiCadón de luIrzaI qua Intervienen In difetentEts situaciones de la vída

""*'"'__
_y_
.,........

S.

_<101__.

UtiIiZaci6n de técniCIIS de
rnoWniIntoI y fUIrza

de

_

eldei_odo leo _

el etecIo de la presión ejeI<:ide

que

per loo

Ia~.

1. Cuidado
Y respetO por el mai • •biliei.ro del medio tíIic:o Y de tos __ ,vivaa
como perle

2. Reccx IOdmiento Y tr'8fl'neión de la tund6n que cunpJtn kJI ditereÍ'ae
componenlee <IoIecosialai•• Ysu _ _ el eq¡-., d e l _

NOTA: Los contesidos '"" 8ItedIcot son apeciIicos del cuarta ano.

".1IUC11llCIIlAD Y MAllIIEIlIMO

9. LOS CAMBIOS EN EL MEDIO NATURAL LOS SERES Ift"UIOI,
PRINCIPAUB AlIENTES DI! c:AMlIIO

10

COncepteA

3. _ _ de

1,

C8J:nblos natLnIeI en kili. :1 1 1'17•• Can'lblos en 111 ¡::¡ablacIot lB$. LaI CInta
1

en.&as rocas debldot. PfOOIIQI glol6gk::oa exI8mOI. *l.Ia CImtliOI '". .~' ;
debidos. prooIIOI;
intWnoI·.~:
'e
,,~ ,.
','
''fu

QIC"ó,r •

"'b(~iC16

~

a

de 11 1 taa:i6t.. CIrgu y Urzu ~

una _ _ sob<e una

eguje _ _

de la nAiCCión .I.*OIlwgii6lka.

._dU&.

1. exp!ieedón de problllm8s di la vida cotidiana en relación con ten6menos de
eledJiCldIId Y 1T4gi. . ., ....

-

3... LaTerra,

un planelaen contirVJo cambio. Losfósilncomoil rf

expl_ _ el""",,",,*deloo_.·

1.

P_y_de_que

le ... ~

deleo

2.

0lIei"t0, construcd6n. lepi"ltaCióf. gr6fIca e interptetaCí6n de circ::uItos
_ _ en_cononue.y_Ode<:uedede_
de_

3. Iae
Jd6¡mOqulnes
ItiIk::aic:Jót¡ Y an8Iisis de les transformaciones
... _ . energéticas que tienen lugar en

expticaciones emitictls sobre iIs causas de 108 c:ambios en el rnedto natu'aI.

2.

Búsqueda de expticaciones geológicas 8 las CId actel is1icu

observadu. en las

rocas, en el campo, en el medio ~ o en diferentes fuentes docl.mIl'1IIIAI
3. Análisis critlco de intervenOones humanas en el medio 8 partir de una recogida
de datos utilizando distintas fuentBS.
4.

Establecimiento de telaeiones entre las alteraciones en el relieve Y los problemas
prácticos qwe Mi SOdedad debe abord8r para prevenir eatUb cAes.

Actitud.

,. Sensibitidad hacia la rulizecíón cuidadosa de exceriencias, con la eleCción
adeCuada de instrumentos de medida Y el manejo correcto de los mismos.
2.

Respeto y aeeptad6n de las """'*" de eegunded.

3. Reconocimiento Y vaIOl'aclón de le lmpQrtancia de la e1ectricídad para la calidad
de _
Y el _ _ y tee:nológico.
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5.- UtIUzar .. teon. atórnIQ Yalgún modelO de..vueturl de itomo part: exptlcar
el ~to eféctrtco de ......... le CDI_ ••ei6n de la maH en toda
rucctón químk:ly 11 formación de nuevu ...... lCIIa • partir de otru.

ESPECIFICACIONES PARA EL CUARTO CURSO

del'"

8 sentido opcionai
en el cuano curso, expuestO en la introducci6n. lleva
a est8blecer los COflteilidos que se citan a continl.Jación.
1. CIclos de . . - . Y lIujos de .-gfa en los - . . . _ _ del

ecos-...
2.

S.

Este criterio intenta CClf'l'iI)rObar si los alumnos ínt8rpretan. desde la teoría
atómica. las posíbUidecIes que tiene la hl.manidad de aMi' nuevos meteri81es como,

loa plásticos. loa rr.edk:aillEh1tOS. etc, y vaIoran:su ¡""PUl tailCia para mejorar la caIídad
de vida. sin pretender que conozcan como SOt'I.tales reaccioll8S. Así mismo. se trata
de comprender los fenómenos eléctricos como consecuencia de la propia constitución

dalamatana.

Los cambics en EN reüeve y otras manifestaciones debidas a la-dinámica interna
de la nena.

3. La TIerra. un planeta en continuo cambio. Los fósjlea como índicadoi es. AlgunaS
e>cpllcadcnes _
el p<ObIama de los camllIos.
4.

39

estudio CUl!IIitatiYo de cualquier movimiento. Tnltawiento cuantitativo del
lTlOIIimionID rodilfneo unIIormo. CéIculo de la acoleraCón. l'rInciplos de la
dinámica. Fuerzas de Interés en lB vídll ootidI8na.

UnNal>aI. _
- . e problema de la posjdón
de 1& rl8lT8 en" UIlÍV8I'SO: algunas 6xpiCaciol_ hislónc:as.

Ley dala _

6. Procesos de traI . . . . ida de erwg;a de lM'IOI sistemas a otros: trab8iO y CIIor.
. """,,,póo de c:otISOlV8Ción de la .-gIe.

_dOI_.. . .

s.. Im.rpretIr algunoa fenómenoe .......... con apoyo ae lftllquetu o dlbuloa

del SIat8ma SoW. UUIIzIndo 11..,. del. gra.n.Cldn unIvtniaI part: Juatmear ti
unión .... te. eIernentoa que COAlpOiten el UnIverao.II ñ'aCClón da cualquier

_

on"

.•

se

_

...... _

ylu

de comprobar que " olumno os capaz de _

de la Luna
o las
': - . repnxludendo loa movimIenlOS di. la Luna Y la l1en'8 sobre un
modelo obIei..-bll. se iIVIIiJIrj tambiM si c:omp"lde que la tuerza de la gravedad
_ _ el
que en c:ualqular _
que - - . . . . . .
~

...."._ra"..
pogodoo a su _ _ par _ _ la fUotzlI de lO grayodad
....,.". heda _ y que_fUotzlI _ _ """ I a - '
In'+=."

EsIao_de_halrindo_do

_

en cuenta si los alumnos a.nen o no ....... en el último aoo. en M1Ci6n de m
CUilteilidos que conftglnn este cuarta ano.

se .... da _
el so _ l a compoalclóo¡ Y8IglNs _
del
.... Y dalllQUIl """"" al poso Y al ~ do
- . algunas
del agua como su CIrÍICtei' ~ o su exiIt8ncill habituII en-1Os tres
_! IP rn ....."dlltiilC1l
como, al _
para_.1a
_ _ da - . la PlOIión ..",,,aM';o•• la _

....
---"-''''-'''-y",-'''
a-1~ uauur la T'" Cln6tlclpara explicar llgUnOI; fen6lMllOe

que .. dan ... la

prapIglcl6n del catot Y para bita...... lOa oonceptoe de preII6n en

y

.

se ..... de

comprobar que el alumnado os capaz de expticor _
fenómenos nab.nIeI por el hecho de que la met8ria ea discontinua, que sus
panículas os1án en movim;ento y que éste so _
. . - .. _ _ energIa.
se prMendO. asimismo, evaluar OÍ os capaz de
la PlOIión
en los
la_lo
del concoptO de

_y

cual_

~

__

calor Yexpticor el ~ de.1os gases.
2.~ Obtener .....ndu puras. partir d. sua mUC181 ~ precedlmtentoe
ffalccl (_Ulaclón" cteeantacIón y cnataHzactón) baadOl. en la propiedadeI
eatKteriItlcaa de laI ~ pum, deecrtbir algún prDcedlmlento quimico

que. permfta dllr:ClnpoJlII'
'P'¡riclIcu da _

algunos

fe¡ IÓtIMlflOS netureIeI como le duraolón de los afloI, 101 tIdlpseI. 1M fases

7..........,. parllrdll OO"DO'''''ltOda la con ,: 11 U 'yPRiP.Id..........
, dII ...,., . .
PII'II1Da
vIvoe" la allCla .fallÓIMIaoa
allnOlf6:ICoe y da lIgunOI; C8mbIoa en al .........

.. CRITERIOS DE EVAWACION

de terrlperd.lra.

cuerpoo.

en sua. etementoe
,_.

Y

'lRrar alguMl

se trata de <:omprobar que los alumnos Y las alumnas saben identificar !al
d_ _ ""-_desepanociÓndo _ . _ q u e
estas téenic:u son prccedimientQs físicos basados en las propiedades carad8risticas
de las sustancias puras. cemo densidad, punto de fusión Y de ebuUici6n Y que saben
que la sustancias puras están a su vez formadas por uno o más elementOS
combinados. por lo que se necesitan procedImienros químicos, ccmo la eIec.1roIíIis
o la descomposici6n térmica. para separarlos. se trata de vaIcrar también estas
técnicas por su gran aplicadón, ya ses en la sanidad. en la industria de perfumería
o drogueria. en las plantas desalinizadoras, en la mineria, etc.

3.· Apllear .. conocuntento Ge la composICIón universal de fa matarta. para
expfICaf hechOl como la utIt8ncia de etementoa quirntcoa tanto en.'~
tnert. como en ..... vtYc. Y la diferencia _ _ eIenMntoa Y compuutoa.

se trata de CCNllpiobei si el ak.mnO ha ~ que, ante el probJema de

aJates son los COIllpOileubJI de 18 materia, la t1IOria atómica da una respuesta
c:oherenCe. tanto para 18 metería . . . como para los ..... vivos, juItificando. desde

su COOSllIuci6n, Iaa _ _ en que s o - .

_10

rm:I6n.,

y_oon_"'_ó~m_"

ab••
recogtda de datOa . . . . .ua proptldRdl1 má caracterfaUcu. Y
_bllClr algunae nl.cla.... con el uso. . . . . hace da ......

Se 1r&t8rie de comprobar que • alumnado reoonoee la rocas básicas que
"COI"'~"""¡"'.I8I.,1 • relieve espafIoI a pertlr de 1.1 0D88N8dón de una serie ~ propiedades
como: si son hclrnogénps o hiMercgéneas. están ftirmadas por cantos o cristales,
reacdcnan o no con el áddo dort'iídric:o. presentan aspecto esquiStOSO. etc. Así
rnistno. se fMIJúa en este crtl8rio si sabe ldentIftc::8r mlner8Ies de importancia por ser
componemes muy frecuentes de rocas o por poseer i'iterú eco¡: l6m1c:o a partir de la
_
da _
como: ooIor. brillo. _
_6n.

dons_.

t.. ExplICar la

unidad cM atrucIUrIi Ytund6n de 108 . . . . vtvoa a partir ele la
TMria CMIIar Y enum8l.,., ~ lItunoa hachoa da la viCIa COUdlana que
ponen de mantftaItO la exiItanCII de atroa . . . . VIVOa como laI baCtariI. Ylos

vtrua.
Esta criterio pretende ccmplobai si comprenden qua ros seres vivos están
fotmados por unidadea llamadas cjIu¡as Y que este hecho explíca la exístencia de
C8i ICtei ísllcas comunes que los definen. Además. deben saber relacionar la existencia
de bacteriaS Y virus con la causa de enfermedades como la tuberculosis., la gripe o
el SIda, o responsables de procesos de gran utifldad para la humanidad como la
descomposld6n de la materia orgánica o su acci6n en la industria.

10.- klantIIICar toa prtndpaa. mocIIIOI: tuonómIcoe • loe que partatliICM
ejampJllraa dw-aoa de arumat. y ptantu•• partir da la OCJarvacIón de lIJa

c:a¡ _ _

_1Iliil_

__
da_

m"_oon"_da_ó~

acIa¡lIaOIónat..- y _ l a Im_'" da

a1gunu retadonae entra ti prauncta da d_mtr Id.. estructuru 'f su

hada todU 1M formu da vICIL

.Este aiterIo Intenta evaluar, silos afun1nos Ylas alumnas saben indicar cuales
son

4...
_
uallZar .. COfIOCII1dento
_ de
on las propl.d.d. de le enwgIa ¡
(poslbUldad
p a r a de
_

. _ . - .......... y _ _ y.plar el
connrvad6n de la encgfa- al an..... de algunas~.

... _ _

de nubes, la erosión,

da

~

rasgos relevantes externos e internos que exp6can la pertenenCía de un
animai o una planta a un modelo de organizadOr¡ deteI n lÍi tedo. Además deben
conocer algunas de las diferentes formas en que lOS seres vivos realizan sus
funciones vitBleSy que tavorecen su adaptadón a distintos medios: diversas maneras
de capt8f el alimento. de respirar, de responder ame estfmutos o de reproducirse. Por
último deben comprender la importancia de respew. a todoS los seres vivos.

se trata de COi'iPobat que el aIumnedo en un prim. niYel., relaciona las

o.e'idades de Ia·energía. capacidad de almaceil8i.lieiltO Yde transtormación. con la
existenda de recursos e1l8fgéticos y su ni8i1destaci6n en diferentes fomtas. Además.

11.-ExpItear loe prooMOS fundanMtntaJa que OCflrntn en loIalknentoa deSda

se trataria de saber. en un segunda nivel: de eY8luaci6n, Si 81 alumno apüca

su Ingestión hUta su llegada y aprovechamIentO en las célulu y justtncar••

adeaJIleIamenta el Principio de CortlIervadón. valOrando.
ben8ftcIoS de la utilIZaclón de díStintas·fuenl8I.

a su

vez..

los costes Y

partir da euoa. unGe hlibttoe: aumentarlOS y da htgtena
Indepandlental de prictlcu contunUsIaa Inadecuad...

utuclablel,

I

40

Ioa_

En este criterio se evaluará si el aIurnnado conoce de manera ~ las
funciones de ..... unode
(digestivo. _ . - . 0lÓlnt0Il.
y
la
relaCión
ellos. _
tratando de
la
l'8ZOl'WIY_
por tal
"'""""" _ existente
unooentre
_
y deupIicel'
_
indMduaI
_CU8IeS
1*0
distrutar de un estado saludable y prevenir a1gunutitelllCior_ como: la . . . . . .
obesidad.Ia _ _ y I a _ Además. es im
queha'

_ _ una

lIClitu<l..-....

8Igun05 _
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poco ... _

su dinámiCa Por otra parte deben conocer algunaS normas intem.at::iorl:8le como 181

que regulan los a5811t8i.tientos de potliaciones Y 18 construceíón de obraS púbPIeaa
para disminUir el efecto di laS C8!ásb Uf6s.
18,- oetermlRlr, con ayuda de lnCPIcadO.... o datos blbllogrincos, la extsleIM:fa
ten6men08 de contamlnaCf6n. daeItlZeeiOn, dlSmtnuclón del ozono,
da especies, I n _ y ~ "
algunas aJlImattYH para promover un uso mu fletana' de la naturaleza,

de

. - de......- Y _

12.- ExpUClr la fUnCión coordinadOra y equlUbradora del

_tema nemo.o ....

la preeencta de dIStIntos eatímutoa, ..ftalIr algunos 1ac:mr. lQCIata que
alteran su IUndonanUento y repercuW1 en la NlUd Y valenr en cona-=uencll
la Importandli d. adeptll' un eltllO de Vida uno.
Este c:rtterio pt8tInde c:omprobar que lOS alumnos y alumnas .han llegado •
conocer de manera general cual es el esquema de tuncionamíento del sistema
nervlO$O, siendo capaces, además, de aplicar dicho esquema a casos MI'lCiHOl como
la expl;caci6n de actos _
Y' algún caso aJgo más
oomo I a _
ante un exceso de trio. Deben conocer también 81gLl1OS faetar8I que . . . , dichO

ce.-

se trata de evailJl,r si k>s alumnos y las alumnas ~ identificar algunaS
alteraciOn8I concretas muy comunes producidaS por bs seres humal"IoI en la
naturaleza. mediante té uti1izllCi6n de técnicaS sencillas Ondicadores bíol6gicos para
la contaminación, prueba quírnie8s simpleS) o bien recogiendO datOS en
pubIic:acione:S para determin8r el avence de la deIertiZaci6n elel pals. el prob&lm8 de
la lluvia Acida O del erecto invem8ctero, la disminución de 10$ acuíferos, los excesos
de caza y pesca etc. Por último. dIbIn· sIber explicar las causas de una SIrie de
pautas de a:::tuaci6n, ildrick'" Ycolectivas para SlIIir al paso de atgunas de estos
protMmas.

sisterria como laS drOgaS. el exceso de 1I'al:lItO. el pII'O. el n.ido. la eDil; ... idld. la
_ de c>álogo. Por último. daban'-" la _ _ da _ ,. . . .., _
da

11.- IndICar aIgunoa ctatoa Hbra 101 qua . . apoya le conclp=lón de que la
a 10 larVo .........po _ han _ _ al
....... ar clima, a la cMIIrItHIcI6n óJ conIIteut.. y ocúnoe y 1101 . . . . vwo..

vida 88ludab&t Y propiO, ¡, ¡depec ldíellt8 de lTlOd8I sociIIII poco l' . .

,..,. .. _

13.- EstableCer dlf8renc:taa entre HXUliIldad Y reproduccI6n en 1M , . . , . . Y
apllcor ... _
. - . 01 _
de ... _ _

r a _ a la =-tón .... _
de _ . - de
faclUtlción cse la procruclón '1 CIe eontroI de la r.lIM1 1 ... oarno • &1
nec'lkfld d. aoopw rnectIdaa de . . . . . YUIUCL
A través de este críteriO se intenta comprobar que lbs aIumnOI Y laS aIulmas
saben distingUir el proceso de rvproducción como un •• * 8• • 10 ele ~ de
la aspade. de Ia _ _ sd._como unacpcl6n de _ _ y
personal. Daban c:onocor. _ . loa _
g....- ....
da loa
• . . . - raptOd_ y _ . " . . , . da ""'"lOa _
da aIgIn>o"- de
control de
te reptOdlJCd6n
soluCiones
8 probtemu
de
Por
último.
daban
..... _ o delaalgunas
_
da temar
_
dapOOUdóll.
__

fuI_.'......

indMdual Y coteetiVa para 8Yitar enhIt'medadeI como el sida. la . . . o ti. gonorrea.

,

1 4 . · _ y _ l l z a r _... "'""*y_del............ _
detenntnar la lneIdtncIa de llgunU ~ que 11_ _..., . . lOa prooeeoa
de la totoú'lU •• y la ...... et6A, aportIIItdc eI".CIUII dlmu.

U.,

la . . .

~..-

Esta erIialiO 0YaIúa al han _
una concepción giObaI de t i p o _
que afecta a toda la tT&turaIeu. Deber!: conocer algUnOS ejemplOs de como era la
l'1IItUralUa en aigunU épocaI pasadu. indicando la presencia de seres dlstir'ItoS •
los actuales. de distribuc:iones ~ de mares y tielTU, de dimas distintgs, etc,
siendo c:onsc:íenteS de que el problema de lOS cambíO$ en la Tierra ha s1dO objetO de
expIiCIiCiOI_ diYerUS a trav6s de la historia de lBoend&.
20.· Tomar datoa especio-Ulmpo de algUnOS movtmtentol- a partir de ratroa,

1OlOgnilIa. de _ _ múltipla y da _

............. _,gñlicoay
......... calCular tea ecu.cl: . .
_
oI_dela'_'

de! movImIentO uniforme

prodlJcan. Daban

- . ............ lOa _

doI_
que _

15.- caractwtzar un lcosl.uma a .,... de 1I Identlllcact6n da _
componem. abI6UcoI , bIótiCOI Y de atgunaa de ... iI,"aCC:ICn-.

a_ doI_

_

lOa pIaniaI

de Ia'.... adón

de_
y, en CUClli

Esta criteriO intenta cornprabar que el alumnado sabe recoger datos de. un
_y_"manaroquesapuadansacar_cu_de
61, o dacualqular .... _enc:uanill 01 _ _ d e " ' - ' como:" el móvllllevamcwli,.munibmeo variado, si le acelera onfrena, si est6
parIIdO. ti va heda un tildo o h8Oi8 otro, etc. También se evalúa en el criterio si el
akmnO sabe caIcUIr, en el CI8Cl del movimiento rectilíneo uniforme, euak¡uief
magniItJd. _ l O a _ . y. al .., - . , . _ . . . - acaI...... al valor de
Ia~ paro no .. ~ quemanaja laS ac:uacIones da ésIé_.

,mpo................ _ 1 * 0 1 a _
El objativo daI _
es _
que loa ........ _
aIgunOO
aspadOSde .....pItod6ny .. _ _ . _.. I a ~ , d e l a _
de 8Igun8I variables como le luz., el oxigeno. la áDr'OftII. ti ~ , .., _
In
procesos químioDl ni en le d....niIl8dóli de tu dI8nInIIa .... en .. que •
21.- - . les _ _
vard.. al raalO da loa
y la gran _
como pi e: ! cfI ,lientO para la obtendOn de enerora.

r......... o _

...

~oot-

_ _ O"

mov".mIIntO . . duae:IIaneI
y.pliClrelconoc:illlfentodealgLlnUdesue
,.,. pra 1Ii.... p¡1ItW apUClalDM& JriaIlca 8IItrnentIIIn que rnetoran el
_ _ dela_
~

Eaia _

""'4'obw que ....... ldaniIficar al tipo da <uerzaa qua

oIécttIcas. _
olaa
. . - por loa _ _ '" ...... aot>ra loa cuarpos cuando és1a _
_

So trata de _ _ qua l
a_
'de acoalIlama
dao
_
,y
. _""9._0I"
lit.
_ _-(Iuz,_ _
(_yplanial _ _lyque _ _ da_aIgunOOtIpilt
de interBCCÍOC. . como la retaclonIs "'.6it1d1a Y1M 'i

¡_

p H , _ ~ y _

an _

- . . . como

1Oa~.

modlfk:at le nauateza
w."1IiL --.je' del_ tunanD pera o¡Jlcacioi...
oomo la

...aBo. y tXlup:ot:8' . . P 7"
...... IU ...

al"
cilln de 1M tuMuI can !II rn6qulnD, la nlOdllc1lClón deliOZ&tÍ6idO en
U1ctóndeauaplC8d6n. y IeI.illz8Cllón dI!II CM..... · 'al especislel de los fIuidoI
pera te c:nedón de n. . lIIIlWA!IICi clfg':ra 6dIes ....... 1OCiedad. como el
5

t.ó"'aoro, ... - . ate.

1&.- RecanocIlr en 11 ne1UrIIaIlndt=ldorea..- denDI8n aambtoa en . . . . .
Ytvoa,
hUIIIea de PfOGIMM
tranIPOtII, I dI_' I Id I pi' d '1 I
a! : ........
en _ _ .. tratade"""'_ que 01 _ _ "''''iIli4lCiá'
_
da I a ' - ya que es capaz da _
aIgunOO . _ que

22,,- 0IHftar Ymom. 0IrCI&JIIQa, I••P'" 1111 . . normascteNgUrldld. en_que
. . puNa
a!
CC:l y otroa cln::uttoa da
.00fI'tIMIiIe COf1IInIIa . . loe
aevar • cabO medlalOl. . da la
_
_
de
_
_
•_
_ &la GUIldacs.
lulelll!dlCl ctt ccrrtenee , la
de pcMndat, lndl=lndo

ctenotan. por ejempto, fell6met lOS de erOIión en loa materiaIe&. trestedo de l.J1OI
lugares a orros. e-nbtos en los anos de lOS rios. •• lOdK\caCáOiMlS . ' "....... en
.".".. y pIaniaI ate.

Este criterio pretende COilpiClbal que les aMnnoI Y leS aIurnnU son capaces
de h8cer eIedrolmanIs, priXIUCir dM' la it: _ en la dirección de una aguja
~ de producir CClI'riInIeI metiendo Y sacando un imén en una bObina,ete:,
dahaear"",-iXlIipils. ,

CIe~

porcor..-~ag

~

't

_.

17,- !dentlflcar aJteracton8I en !as rocaI y otros '.n6menos en la naturaIUI:
debktos a la a=ón de agenteI poIógPcoa tnternoa upueanctc, IIa luZ de lOe
conoc:knlentOa _ _ o algunaa cauau que pueden hIbertoI: pI'O\'OcllClO y
HfIa&andO aIgUnII nonnaa que ct.oen tena.... en cuenta para pN'Nft!rlOl o

Esta _
p r _ comprobar al raccnocan en al _po; en dlapoaIINolI
o a traVés de noticias. algunas mtIiO/fntadOnes di la din*miOI intema como la
presencia de pliegues Y fIllu o de fenómenos sísmicos o ~ tnstando de
axpIical10S _

en c:uanillla conIiguradón da .. . . - ....... en _

y

j

II

daI

._qua don_

a ..,... skuación senciIa piIInttD Y Ot utiPiZIr QOC.ectan 6118 aparatos de medida
como empIllk.lItros y vottIrnttros sabiendo- dar la cantidad con el número de cifras
sdaCUldO.
23- Explicar tenómenoa ~ ~ • la tranlmIaión de la luz y del
sonidO y reprodUCir _URO de el108 tenIendO en cuenta In leyeI de au

ti'aMn'ltSlón y !u candlClOn. CId" ~ para au percepct6n,
Esta criterio intenta evaluar. Sí el alumnO puede aplicar lOS conoc:imientos del
tanómanos nailJnllaS como: lBs

comportamianto de la luz Y al sonido 1*0 _
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fases de la l.1Jna. las Imágenes que se fon'nan en los vidrios Y en el agua. e11CO, la
reverlleradén. etc. y de reproduCir oIguno de el/CS.

•••- _ _ ....ó1.... d4a1gúnf_ _

Ilmttadonel

· Conocer. comprende!. y valof'ar criticamente el entomo próximo y la comunidad
t'uYW1a y soc8 en sus dI$InIcs arTtios: locaItdad. ComurIdaa AiJéncma. Espa'la, Ccm.ridad
Europea. comurudad intemaoonat:

o ~

atgunoe raa;oa dlltlnttvol del tráblJo Clentíftco, como tu Influencia IObte la
calkIad deYlda," carKter d. empreu eotecava en continua rMItal6n Yalgunu

y errara.

Este c:rtterIO pretende comptQbar que se tlene una imagen del trabejO
cientifIco como un proceso siempre en continua ccnstrueeión y nunca acabadO. que
se apoya en los _
de muchas - . que
los c:oodil::ionam~ de
C\l8IqUi8r lIClMdar:I _
Y que por ello puede
alectada por WríebIes de
-tipo.
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• Apreciar la riqueZa y varlecIad del patrimomo natural y cultural;

•COl. JPI6i ldel !OS fen6menos yproc;:nos que tienen lUgar en el lemtOriQ como censecuenda de la ccmJ:l1eja interacción entre lOS agentes hUmanos Y la naturaleza: analizar su
loca/iZaCi6n y diStlibudón; entender las diIWeneias y contrastea entre sociedades y grupos
en funei6n de faetr¡res naturales y t1Uml!Inos, ... ~ económicos: temar conciencia
de la tragtüdad de los equilibrios ecot6gicos y de la. creciente respOnsabilidad humana en
el mantenimientO de !OS mtSmOS; y, en suma, entendet la vida de los grupos humanos sobre
la 1Uperlide terrestre Y sus princrpaIes condicion8ntes:
• eoncoer. tllOioia•• aoy lcI " . . asillA de las 5'::Pd -le! Cl"lalizwy wlipe...iet
lOS hed'los y fenómenos :sooales en·el contexto globai en que se producen y analizar los

procesos de cambio hlStórteO en la $OCledad ~ por el sentIdO del progreso

en la 8'IfOiuCón de las SOCIedades:

EDUCACION SECUNDARIA OBUQATORIA

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFIA E HISTORIA

1. INTRODUCCION
loS grupos hutnarlO$ han concedido sierppr8 enorme importanCIa al hed"IO de que
laS lÓV8l'18S get 18I8ClC1188 CClt'Idzean la$ trilCllC:iOn8S.laS experiencIaI.coI8ctíYaI Y la "ya¡ Ie"'ión
Y tunoonamiento de la SOCiedad. Gran parte de la educaC:i6n. en su tunc:i:in !CJtOielím1CM'a,
ha consistido en conocer la propia SOCIedad, su pasado hisIórico, asi como el espacio Y
termorio en que se desarToIIa la vida del grupo. En la socieClaá lTlOdema. es·1I esaJeIB la
ínstltUCión prinCipalmente encargada de asegur... esa tunción..

en la educación Primena, el conoeimienIO de la sociedad ha estadO i ICOJ;IcradO •

una area mas amplia. de "ConocimientO del Medio". La delimilación prcgresiva de esa",
como CO~ al nivel evolutivo de lOS 8Iumnos en la etIIpade Secundaria. reclama un
mayor ngor y prOfundizaoón en lOS rrVsmos. CXlI'Iforme se hace en venas areas dif&¡a ..."
entre ella la de 'Clencl8s SooaIeS. Geografía e Hi~. En esta área; Y por comparación
con la de "Conoc:imíento del ~. de Primana.. se dNersdIc8n los coneaptOI. Y 18 afina
Y pertecCtOnS su comprensIÓn: se abOrdan lOS problemas en un nivet más elevado de lbStraC06nyge l6l ' . én; se ampliany se hacenmásc:ampleJoS lOS pcx:eó,¡Iie,4O$d8 in!:tagaci6n Y anáIisís: se analizan espacies Y tiemQos a divWS8l escalas. mis ..;ad8S de la ~
ci6n inmediata de lOS alumnos: y. en generat. se COf1lOlidan y emQIJecen las actitudeS y
loS valores re!aciOnadOs con la realidad humena.
A seme¡anu. de la etapa educativa anterior ~ con un peso relatiVo di!erente.
se mantlenen los dos polos básicos y complementarios del conocimíento de la realidad: el
re!aCiOn8dO~ la~ personal Yel SOCIBImente c:ompanidO YorganiZado en discíPNI
cientifk;as. A lo largO de la edUcación 5ecundari8 obüg8tDriI. se m.tttene la tensión entre
amboS: la experiencia de lOS alumnos y sus esquemas previos de cotlOCimietl10 continúan
siendo un reterente impresc:indible en el procese de selecc:ión y organiZac:i6n de lOS contenidos
de aprerUz8le, así cano en la pi¡¡¡ i.iCauór1 da la enser..uaen orden alll ep'el"Itizaje sig'iIIeativo: Pero'ta estrudtJfa SOCial Y disctplinar del área cobra t.W\IimpOrtanCia creciente que ha
de mandestarse en loS conten1dOS basicos.

Los contenidO$ fcrm8tiIIOS más ndicion8Ies en el imCito del c;cnocirnienlO. de la ~
Oad han sldo lOs de la Histona Y la Geografía. Estas dOS d\SCIpIinIS deSt8can. no séIo por
su mayor arnigUedad acaeémica Y ttadicíón edueatML $nO ~ por el hecho de . .
!as CletlC:8S que con5lderan la realidad humana y social: dMde una perspectiva máa gICb8I
e integradora. Con todo, en la fol'madón de tos jóvenes hay contenidos básicos que..dos ciencias no Pueden cubrir por si solas de fOn'na satiItIlctoria. pOr te que esta área !'llI
de nutrirse de otras dísdf)linaS. como son SocioIogia, AnIrOpCliiJgia. Economia. Historia ded
Arte.

- ConsoüdlII' y desarrOllar en lOS alumnos las actitudes y hábitos característicos del
!'lumaniImO Y de la demoa acá.1Idquitiendo independencia de critelio y lUido crítico para
wIOra'con rigor y polldet«:iól. hed1oI, oIII::OOneS Y opiniorIes. deUrrolI8ndo actitudes de
taIerft:la y wlor1IOón de 0lr8S CUItlnS Yde ~ con lOiI ír'IáMCiJos y grupos destavoreddos. margin8dosy oprimidos. y asumiendo unaposícíón critica ante loS vaIotes Yactitudes
*tdtcx:titlblCOS de ~ cultura;
• AdQuitiI' eIp. ¿ dn NiacíOnadaI con 81: manejO cntíco de la información y de los
mediOS que 1aC8WZMYproceun. enespeaallos de las nuev8s teenoiogias de la infotmaCión
y de 11 comuniCaCón,
.
La~ Yel acrendiZIIjedel .... se ven tacditados en estas edades por el desarrolo ~ desde • pe:_.1iwtto CCli'ICi'elQ al fotmeL Sin erro.go. la compie¡idad de Qertas
tIrMS.eennIeI en el na PIantN atgunas díIicuItadH en ese desarrollo que es preciso
....~Ii~yarglWÍZW.~deI
..... COi .....,... lt8estasdificullade5
.se rnwlifieeWI di manera ¡:ll"8felw1Ie en la l'IIb.nIlIza ln.lltic:8usaIe inI:BncionaI de la EtXPliC8Ción
de los nect10S humInOS Y SOCiIift, la adQLtiIiCIón di nocionet ~s y temporales. el

illailO dlI iDi....... cMIgInt8I YWllid:ltti1l8. y la ~ de las diferencias
• menudO exiStenteS entre et COl iiJdl,li&i iIO dentfIlco Y el CClIídIro lObre la realidad SOCial.

P

Los-COIItei lidoS del área se preserQn organiZados en bloques de Clricter analítico

Y-diSC:iPlí'W· SIn ""\bargo, estos bloques están Ñiipi&gl.oos de . . de procedimientos Y
de aetitudet. que contribuyen a darles I OOlllOgenlidad y a subrayar los elementOS comunes
del área. se ~ . en partIcufar toI procedimientos siguientes:

• tnc:IIgIc::Ó'Ie ~ come fcm'l8 de llCQIClet al a:n::x::imi8"l Los ~ocedíil iÍb deS
de índIgIdán l\l*31 ida·'
- • y fl:rn'UKjén del ~ aS ecmo las ~

. . _yqué_y_.. .

!'li¡:lÓtIIiIyocnjeturaS.obseivadónyrecogidadedatos.organiZaCiónyan8iistsdu!OSdatGS,
COI ¡f¡ 01 iUIdÓl , de _ hipótesis. j, al Pi ItllCión, ccncIuSiOneS Yeomuntca06n de las mismas.
No se nta dlI preperar futuros irNestigadoia. sino de mostrai' a lOS alumnos de manera

e_
pr*=Uca cómo 1rIItlIIj8n tos geógafos, l'listcriadcr1l Yd
cientificcs-sociaIeS.
e6mo fundamentan

• TratamientO de la intormaCión. En las disépIlnas de ~ área son importantes las
a¡ . h = reIaáIIas a la recogida YregistrO de datos, el análisis criIico de las j¡
IiacioIl8S.
la.inferenOa. el comruta. la sinteslS iI'Itet'pl'etat y el JuiciO evalUaOOr,

,fu¡,

-la explicaciÓn multicausal. los alul'nnos han de set introdUcidOs en la comprensión
yen el anílíIisae tos lUT'IeI'O$ClS factores causales. personales o impersonales. que iI1tervienen
en la detei. ¡ wl8Cióo, de lOS fenómenc:s tlumanos y sooales. aS como del papel que !as Irnencion8lI y.~ de las peiSCIi'1BS O6iI&f4Jl9f'. I en esos ienónw'1os.

sn caer en &J<PlicaoOl lES

Simplistas Y esteteotipadaS.
Hay también ejes de aetrtudes que son comunes a toda el área;

ECOIOgI8. etc.

L.d disciplinas mer1CiOnadaS tienen en comln a!gln:l$ rasgos desracadOS en reIacién
CO'l su dbtelD de esllXllo. los seres lUTa'1oS en sociedId. 00'l sus ~ sus procadiT'iI!ntos de investigaoOn y expllCaOÓn e, trIduso. con laS 8CtItIJdeS Y vaIales que prolTUJ8Vel'l.
No obstante presenten tambien dlfer!lnOaS notables en sus ~ 0JetlXlS c:onceptueIes,
en sos métodos y. tecncas de tnIbajO y, en general en sus perspecIivaS de anélisis Yob;eti\o'os.
El tratamtento educativo apropiado.para la tnelusI6n de varias di$ciplinas en una SOla
área no es la mera yuxtapoSICión de !as mismas. ni tampocO una gtebaliZaci6n en la que
sedeSdibuje la naturaleZaespeClicade cada una deellas: el pIa' ltti$ lli& ¡lO currictJIar adecUadO
está en una posiCión equriibradaentre ambos extremos. subrayando lu reIaeiOneS y rasgos
comunes de las discIPlinas tamo como el eataeter específico de las miSma!. Se trata de
recoger las contnbuClones de cada diSCiplina y de ponerlas al servido de unos objetiVOS
educatIVOS de naturaleza más generaL El enfasis otorgado a la Geografía y a la HistOria se
corresponde preosamerrte con su mayor capaodaet estnJetiJradora oe los hee\"IO$ SOCiales..
En tal pJarneamlE!nto, el curriculo básico de esta área de¡a un ancno margen de libenaa para

que las programaCiOnes cumculares se organicen con un mayor peso de consideraCIones
disciplinares o. por el contrario, cen un enfoque Integrador, pero nactendolo, en todo caso.
equrlíbradamente,
La enseñanza en estaárea se encarruna a que los alumnos adqtJIeran tos conceptos.
procedimientos y actItUdes I'lecesanos para comOl"ender la reaIidaCI iUna1a Ysocial del mundo
en que VIven, proporaonándoles la pos¡bHiclad d~

- AnaliZar.

ccmpt'BI"Ider, y en¡uiciar !OS rasgos

en et momento actUal:

Y los problemas centraleS de la sooedad

• El rigor critico '1 la curiosidad c'.entifica. Aunque son actitudes que todas las áreas
han de CUltiVar, resultan especialmeme Slgrllticativas en ésta. tanto por el caraeter opinanle
de los hedlos humanos OO¡etO de estuáiC, como por la importanCIa que en eHa ~ieren
el anáiisis y la evalUaOÓn c.rltica 06 la intomlaclón;
- La conservación y Valoración del patrimorno, tanto natural y medio-ambiental como
artístico. eutt1nI, instltUCiOnai e histórico.
- La tolenrcia respec\O a ideas. opiniones Ycreenoas de otras personas y sOCiedades.
la vatoraeión y defenSa de la paz mundial y de la SOCiedad democránca, la responsabilidad
treme a los problemaS coteetivoS, Y el sentido de la solidaridad humana, en parnCt.:lar, con
las personas. gruposy DU8C1OS que padecen discnmin8ClÓn u opresión per cuaIOuler causa

Dentro de esta área se han tf"ICluldo unes contenidos,reteJidos a la refleXión ética,
con caraeteri5ticas especificas respectO at resto de los contenidos del área y de toda la
Educación Obligatolia. porque en el pIa'iteemtento cunicuIar propIO de las ensetianzasm:nimas
aquí reguladas. la educaclCn moral no COMUtUYe un área especifica. Sino Ut'i3 oimensión
transversal a todas las áreas. oimensién presente, aunque no exclusiva, en lOS cei1tenJdcs
de aeat1JéeS. Asi. la educaclórt rrusrr.a aparece como una aetMdad intrínsecamerne moral,
el canj¡ Eada a le aeaQón y eonsoIídaC:Ión de JUícios criticos. aáItlJCIes y modcs de comportamiento quBsesitúan en el ambitOde "IOmor&r. Sin embargO, se induyen en esta área carnero·
dos Ql.I8 se ordenan a la educación moral, en un Mol de reflexiOno de anáIísis criIico y sistemático de posK:iones morales, Que tos alumnos pueden y deben comenzar a realizar al final de
esta etapa se trata de Ut'1a reflexión de naturaleza filOSófiCa. y QUe se corresponde COI1 ~a
filosofía ética. Por su caraeter. son unos contenidos que deben srtuarse en el l¡:timo año

de """'"
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4. Las actividadeS

2. OBJETIVOS GENERALES

en""

la ensIli'8'lZ8 del área de Ciencias 5oc:iIlies, GeclI1afia. Hi6tcra
de EduaIdOn secundaria ObligatOria teI"Idr8 como objetivo c:orttriut a deSarTOII8t en k:Is 8IurmoS
Y alumnas las capack' ;es SigUienteS:
1. ldentificary apreciar la phnIidad de las c:orruid8d8S soci8IeSa_ que pertenece. PII1íCipandc criticail8flt&de los ~ vaIcnS Y~ delllsrnsrn-ccnplenaconcillncia
de sus derechos y debet'eS. YiW"laZal tóO las disoil¡* ....... exist8ntespar I'uón
miento. raza. sexo. religi6n. opinión OcuaQ.Mr on c:onc1iCí6n o ~ perSOMI o

di""

económicas y el espacio.geográñc:c:

Princ:ipalBs SiStemaS de explotac::lDn agaria en el mundo. Espacios agrarios Y problemas de la agriCuttura en España.

COr'IdiQonantes y perspectivas de la actividad pesquera en España
La industria Y la explotación de materIaS pnmas Y fuentes de energia en el mundo.
Espacio~ industriales y perspectivas de la industria en España".

soOaJ.

DivefSidac:l Y desamlflo de las actIVidades terCl8lias en España y en el

2. lóenliñcar lOs proceses y mecarusmos básicosque rigen e1funcionemi1r'lt de 10& hIchcs
sooaies. utilizar este COl iGCil liei lID para CO'TlPl'etlOef las V'C'e""8'1'" tu lIBi tipOiá . . . . . . .
los problemaS
~ dalaS msmlI5 Ytormarse !SI ~ personlII crilico Yraza'*iO.

Los niveles de desarrollo económico y el intercambio deSigual.

!T1J'tb

mas

5. El espado urbano:

3. Valorar la divefSIdad lingUística Y 0JIbnl como derechO de k:Is pueblos e ndMáuos •
su identidad. manifestandO actitUdes de tQierin:sa YfespetO par 0It'IIS aAr8I Ypor.~
que no coinoden con las propiaS. Sin renunciar por ello a un )Uida c:ribco sobre les ~

8 hecho uroano: 8IIOluCi6n y cambiOS: las funCIoneS de la ciudad y la 0tg8t'IlUlCÍÓn
del temtono; el espaCiO Ui'tlano y la estnJC'tUrs sOCloeconOmica; les relaciones
campo-ciudad.

4. 1dentifiC;ar Y anaIiz8r. diferenIes escalas &as l"JttlracaoneI q..-" S~ :jec1.:Ie, ~

Y

0'1' ' ' _."'110

estabIece1'1 con sus terntonos en la utJIizaaón del espacio en el 8pl
de os
rea.rsos n8lLI'8Ies. valonJndolasca
..... detipo econ6rnioo. $OCÍIil, páiIicoy~
bientaI de las tr'lismaL
5. IdenDlicar y analizar ias Ine .ii!IiLlctes que$e proaucen enre los hechos ¡:dtioos. fICIOl'1Crri.
COSo oJttsaleS. que·UJlÓOOie.1e tI1ly8CtOriB tis1órica de Ias.~ ce iw 'es ~ así CXIl'l'IO
elpapel que lOS indMduoS. hOmOresyfTl\48l'1lS. ~ene118s. asumiendO.que"
SOCIedades $00 el resultado de compIeps Y largos procesos de cambiO que se proyectan
en el futuro.
6. Valorar y respetar el pammonio natural. CUIlI.nI,.1ingüístico. aniItlc:o.1"ia1Gr1cD Y toeiIf.
asumenoo Ias'espoi
! he h+ QUII-.xne su w .......... y tnIj¡era, . .aciáidiJkio alRG
fuente de di8tNle Y ~ ccmo teaJl1lO para el deUnCIIO indMduII Y ~

~,L'=':'=Y~I~¡'
de las Cienoas SoáaIes. la Geogr8tia Y la Histor1L

ete.::.;::.:=m

S. Qbtenef Y reIaciOnaf ilfu¡lloa::ión verbal. icónica.
.... DJgiíf....... a ~de
distIntaS tuentea. yen espec8I deiOSaau&illamecJiald8~
tr.artade ......
autónoma Ycritica de KUefÓO con e11in pel'SIIgllOido YCDIU'líC8dI a _ etert* de nwI8I'Il

.--,-

9. RealiZara-enQRlPOY~"

~y

dll-.ccntn: IldIudw_uciw:.

critial ytoler8nle, lur'ld8IMi"idOacsea.-nenat_opir*"-y~yVllCllW1dO
IadiscrepanciayeldiIIIogoeemo\nlwía. . . . . . . . . . SOUci6n,dt_pratlIIrMI ~

y10. Aprecia" los derwdlOS Y Iibertadss ~ como 1St tvo iTInn:IItiI di' la t'urw*IId
y una condición neceunaparalapaz.'~8ClJlUdISysflulcic:nl
e il'ljustaS ): mosrindcse sotidano con los pUeblos. grupas sacíiIIes Y personas ~
de sus der8ChOS o de lOS teetnOS ew¡j¡,ÍCOS tlIlCIlUriOI.

disci¡"".

11. Reconocer 181 pec:uIiarid8deS del Q)jkJCi¡,_ dO c:iIJndIico sobre k) SOCiIiI. ~ ~
el ear8cter relativo Ypi'OVISÍOr'l8I de sus re&UIadOS ola aport8Ción pelWCli18IdIf n
·u S •
son pane del proc::no de c:onstrueei6n cdectiva de U1 culOCi.iefltlO s6Ido y rig¡.IrOIO.

PtinCtPSIM aglol'Tlei'aCiO urbanaS en el mundo.
Red Y espaoos urbanOS en escaña.

6. espaciO y podeI' politico:
La organización política del temtorio. los grandes ámbitos geoeconómicos del
.
mundO.
La

organiZaCión poIitico·adrTlini5ti'aUVa ese lOS territorios español y europeo.

La diYer'Sid&Id

geogára de Espala Y las COITU'iidadeS autónomas. Los ~

'ogooneieS

1. QbtenclÓl'i. seleCCl6n y regiStrO ese lntormaoón retevante Sirviéndose de distintOS medios
y fuenteS de infonnaci6n (incluido el trabajO de campo).

2. LeC:!LR e ~ de fOtognIfí8S"ea planos y mapas de distintas carae:terislicas
y eseaIaS; e&abOrad6n de croquis YlNPU temiIicos. parnr de infCrm8C¡Qnes obtenida
por distintOS medíOl (obser4Ición direem, daU)s UUICtisticos. baSeS da d8tp$. etc.).
3. Lectura e intetpretac:i6n de grálccs Y diagrama de distintO tipo Y elaboraciÓl'1 de éstos
a partir de tab&8S. Y CUIldrOs Ir ti

4. ~ de la arrm::ión Y ~ de le i'1IamIdón expresada en gráficos. c:Iiagr1maS
y cIOCumetttOS visualeS en general.
5. AniIisis de lIS • .e.accialllS eme 11 mediO Yla acdón humana que se producen en
~ V n. -[ 1 . _ QJOCJ1IIlcIlI cuno IBClQI"lWrIinIIr V deguDCíólI dlhneetiD
~ le configur8Ción de
det&t,•• l8do. o la loeaIiZa-ción y distribudón de
dehMiiliiWA hechOS geog¡.,-......

_.

l.Il"

a Plai·'
: i y rutiZ:8Ción de trIbIjOI de sintnilo sencillaS inllestigaCiOIlIlS utilIzandO
¡1b"1adón catcQi.,......

,. .CuliosidlldpOi' dnCUbfW"yconocerten'itOtiOSy p8lS8Í9S de muy díStinto tipo yvaloraeión
de su diverSlCIad como una riQUeZaa la vez rt$tiJral y cultural que es necesario preservar.

3. CONTENIIlOlI
1. SOCIEDAD Y TERRITORIO

2. Toma de eoneienCia de loS granDeS QII'Ob'emIlS Y fI9SOO$ que la ac;ci6n !"Umana provoca
en el mediO arnbient8 YkJs recusas nawralIIS del planeta, YdisPOSfCiOn tavorabie para
su COl_r aCIÓn y defanI8.

_.

1. lniciaaón. lOS métodos g..ag..A ....:
pe¡c;epción Y.epi eS8lIt8CÓ i del espacio. Téc:nicas Y sistemaS de.epi"

'

i

3. Rechuo Jnte el repII10 desigUal deles recursos entre loS pueblOS del Planeta Y &OIidBridiId
con aquet\OS que sufren la escasez de recursos y alimentos.

Las tuentes ele ntormac:ión geografic8 Y su UIílizacIán.
2. SOCfEDADES HISTORICAS y CAMBIO EN EL TIEMPO

2, E medio ambiente Y su ccnservaci6n:
Rasgos tundamentales oeIlT8l'CO fiSico

de" TI8rta.

PI'inC:ip8Ies rneciIoS nalU'aleS en Espatia corno teSUl8dO de las .......""''''''"
. ... entre
dm'\a. relieve. aguas Y vegetaaón.

Los paisajes geog¡&LO$ como r8SiAatlO oe la i"iIeraCCiOn enrre lQ$ seres runenos
y el medio, proolemas ce etegr8daClón de éste Y po/iticas COlTeC:!Or8S.
3

~.

1. 11"liciaC:i6n. lOS métodos hiStóricos:
el hisloriadOr Y_

'IlJcnes;

el tiempo ht5t6nco: nooones ce c:ronoIogia: el cambio y la contlnuidad a través
de 1& evolución en el tiempo de aspectOS SignlficatIVoS oe la vida humana

la pOblación y 10$ 1'8CUl'SO$:

Conc:ePlos básICOS de oemogratía. Tendencias y prOblemas oemográficos en
España-

2. Soeted8OeS Pi e1li5tÓi lC8S.~ QII\lizaa:lf'Ie YAnligüedacl Clésica AspectOS reJevanleS
de 18 Prenrstona Y te Edad Antigua en ei temlOi'lO español acwaL Cultura y 8l'1e dásIcos.
Origen y de$&lTOllO oeI Cl'IStiantSmO.
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3. Las SOCied8dH medievales. Al-AndaJus y lOS reinos cnstanos en España. La confluencia
de laS tres tradicicnes religiOSaS en la España medieval: ensuarnsmo. islamismo yJlJ(laismo.
El arte Y la euIlura en la Edad Media..

Qivislón lécrllca y SOCIa! del traoaJO: la estructura socia/o Los Sindicatos. Oerect'1os
y deberes del tratla¡aClor
D8Slgualdades 'f conflictos sOCIales.

4. Las sociedadeS de AntiguO Regimen en la epoca l'TlOdema La monarquia.h!S¡)án¡ca !OgrOS

e insuficienc¡U en su proy8CClOn exterior YdesarrollO interno: la CQlorozactón de América
y el impacto reaproeo. Religión. arte y cuttura en la Europa de los siglOs XV al XVIII.

3_ Poder poiilicO y partlCipaClón CIudadana:

PrinCIpiOS e InslitlJClOrl8S oásicas de los regim8l'les democtatícos. Su presencia
en la ConstltLJQÓrl Espa¡\ola. Las II'lsttuoones consutuoonaJes esparioias. La partidpactón política LoS partidos politlCQS. Las organizaciones sociales-

5. Alguna $OCledaddestacaaade 8mb1tO no europeo durante las EdaCles Media y Moderna.
6. Gambio YrevoIuci6n en la Edad Contemporánea. AevoIuciones industnaI y liberal burguesa.
Grandes c:amtlios Yconftiaosdel SiglO
Transtormac::ion en la España COntel, rpOilii . .

xx.

La crganizaoón temlOlÍal de España. La Nación Española.. Ofganos y competenCias
del muniCipIO. la prOVinCIa y la comunidad autQnóma.

7. SOCIedades YcultUras diversas. DiverSidad Yrelativismo cuttural a tra\fés del anaüsís de
algunOs elementos de eutturas distintas a la propia: eul:tura tecnológica y adaPtaelÓn al
medio. esvuetura SOCial sistema de
SiStema Simb6Iico. creenciaS.

España en el mundo: la Comunidad Europea e lbefOamenca

oenero.

-
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4. Arte Y euttura en el mundo acnJal:
Nuevas fOrmas de expresIÓn artística 8 partir de! Impresicnismc.

1. 0bIandén, $8IeCCi6n e i lt8I¡Jietadó ¡ de ir1fOl'm8C:ión. expíc:ita & ~ a psrtIr de untes
de muy cistintO tipo (escntaa. arqueoI6gicas, gríficU yelQldísticas. vilU8la. ooraa de
ene. orIIeS.•.'.

2.

"ltei ¡:ti etaeIóo, Y &pi esentaelÓn de Ha.JenCi8S tempClIales Yprocesos de cambio rnediIr8
i

-- .....

-~y~-

3. Análisis YCOiIlP8laci6n de fuentes hisI6ricas iteñaIando lagLnaS. em:ns y OJi,II"S"

_

,

4. IdeiltlflCaCl6n Y disti'1dón entre circ:urtstancia generales (téc:nicas. 8COl1ÓlTliC8S•••) di corta
Y larga duraCión Y los motivOS personales que inteMenen en tos hechos hl5tóricos.

5. IdentifiCaCIón. . . . . . Y ~ d& procesos de evoIueión y cambio hiStórico de
díStinta duración Yritmo.
6. Ide:Il6::&:ó I Y diSti'C6n entre~ es1NCtI.IraIeI Y CO)'I.I'1tlnleS en el. . . .
de 101 procesoa de cambio. 7. Interpretadón de las obras YObIfiOS anistieos COnsiderandO el contexto general de su
época y"1es ~ pan:icUIal'es del autor, público. etc.
8. An8Iisis comp~ y valoración relativadota ~e las dlterenaas culturaleS.

9. Planificación Y rHliZaetón de trabajOS de síntesis o senctllas investtQ8CiOne5 utilizando
luenteS ptim8riaS Y sea.wldatias de distinto tipO.

....

l. AnáIisi$ y evaluaCión critica de informaciones proporcionadas por distimos medios.?e
comunicaCión de masas (prensa. radJc y teIe\Il$lÓn) sobre un mlSlTlO hecho o cuestJon
de aewalidad.

2. Anáisis e i C&ipeca::ió, de dol::lI'1lenIDI aJáoYiIIlAleS idelfíliea¡ Ido Jos eierTIenlos ~
utiliZadOS y ....aIuanc1o la objetMdad de su mensaje.
3. An8lisis de los eklmetItCS básiccs ele la expresIÓn artística en díterentes épocas Y 8l.lt:CreS.
4. ,t.nj/i$iS de hechos relevantes de la aetuaIidad iooagandoen sus antecedentes históriCOS
y en las eircunstancias actuales que lo condÍClOl1SM.
5. Preparación Y reaIizaCi(ln de debales. negoeiaeloneS SimuladaS. etc. sobre cuestiOnes
de aaualidad. apoyando con datOS sus argumentos y op¡mones.

_.

6. RuIizaOón de trabajoS de síntesiS o setICiIas ír'lwstigaciCln SObre cuestiCneS de aetualidacI. a partir de infatmaoones cbtenida$ por lOS medíOS- de comunicaCi6n o mediante
encuestUY entrevistas.-

..-

t. InlMes por estar bien ínfcnnado Y actitUd critica ante la intormacíón procedente de los
medios de comunicación.

,. Preocupaci6n por el rigor Yla objetividad en la utiIizaciOn e inter¡:lretación de les tuentes
de información históricas y aetlJales.

2. TCI8f1UlCia ante la diversidad de opiniOneS y cteenCÍ8S. Y valoración y respetO por los

2. Valc:lraQOn. repetey.diStute de la diversidad Y riqueza del patrirnOt'lio hiStórico e hiStóricl).
anis:ico. '/ diIposicI6n favorable a actuar en su defensa y. conHl'VaCi6n.
3_ TOIeranoa. rtipelO y valoraciOn critica de lonnas de vida. Cl'UOCIU, etc. de SOCiedadeS
Y culturas distintas a las nuestt"8S.
4. ValOraCIón critica de los pre¡uieios sexistas presentes en nuestros hébites y tradiciones.
Y rscuperaoón e Integr&ClÓl'1 de la acol't8Cl6n de las muJeres al pattimoruo euttural.

pnncipiCS e instil/JCiOOU dernoctitiCaS.
3. VaIOraCióndelOSderect1OShumancscomounaimport8meconqtJistahisl6ricayrechazO
de cualquier forma de \IiOl8ei6n oe lOS miSmOS, así come de tOdO. tlpo de discnminaci6n
por razones de edad. sexo. raza. naciOnaIid8d. religión. etc.
4. Valoración Y respeto por las funCiCneI, de 18 lamtlia Y de las diStintas petSOnas que la
integran, sin diserimínaciones por razón de sexo.

s..

Rectlam de Jas II]justietas que pueden denvatse de la$ desigualdades en la propiedad
eeonOmíca entre distintaS personas y pueblos.

6. Toma de condencia de la responsat:ll!idaCl coJectIva en la consecución de la paz y en
el ale¡Bm1ento de la arnena:a nuclUt.

3. EL MUNDO ACTUAL

7. Valoración critica de las repercuSIOnes para la salud psíquica y tísica de las personas
que ccasion8n oenas tia tSfO¡, ,taClOll&S en las formas yCOl"\diC:iCneS de vida de faS sociedades post·industtiales.

1. Transtormaciones y desequilibrIOS en el mundo actual:
Desarrollos desiguales y neocolonialismo (Norte-SUr).

TranstonnaciOneS y tensIOneS en !as relaClOn8S intemaclonaIeS: la crisis det SiStem8.
de bloQues: el oroceso de la urudad eurocsa: una cnsi:5 o conflicto lntemaoonal
relevante; proOlemas y perspeeuvas para la paz.

4. LA VIDA MORAL Y lA REFLEXION EneA

Conceptos.

Focos de tensIÓl"I y nuevos valOres en las sociedades post·mdustn3les. y sus reper·
eusícnes en la calidad de vida Yen la salUd inClMdual 'f colectIVa. Trans1ormaoones

1 la génesis ae loS valores morales: su hlstonciaad y unIVersalidad.

en los ambrtos de la vida prIVada y de !as relac.lones humanas, cambiOs en lOS
roleS y reIactonn entre hombre '1 mu¡er

2- Autonomía y l'1eteronomJa meral.

<

8 papel de los medios de comuniCaCi6n.

2. La organrzaClÓn económica y el mundo del trabajo:
.

Conceptos e inStrtUClOnes báslcas de la economla de mercado.

3. Prínc:pales teolias éllCaS.
4. ,f4inopaIes prOblemas morales ae nuestrO lIempo (vioIenoa sooal consumiSmo. marginalidad Y discrunlnaCIOn.. -l
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5, Algunos proyectos éticos contempOIaneos (derechOS humanos_ pacifismo. feminismo,
ecolOglSmO...).
6. la autcndad y su legitimaCtÓR Las leyes: necesidad de obedecerlas y desobedl8noa

5.- LocaUZ:ar Y eataeterIzar loa prIneipaleI espaciOS 1ndUstria_ Y centros de produc:cl6n
de mIII8rIaiI pI1mM. y ....... de . . . . en el RUiCIO YEIpMa.III'i8ftZanCtO . . ~
de Intercambio que.e establecen entre paína daaITOUadOS y subd..arrolladOS en
el comerciO de ..,oa produetoa.

legitima
Se trata de asegurar en prllTler lugar que 105 aiumnoS distinguen las características de
los distntOS tiPOS de inOustl18S. En segundo lugar, que reconocen la locallzaoOn de los
espacIos industriales y centros productores de matena; primas y fuentes de energía mas
destacaOOS en el mundo y en Espana, vino..4ando esta lOCaliZaCIón al análisiS de las rel~
de intercamolO deSigual entre lOs paises desarrolladoS y subdesarrollados.

7 La religión como hecho individual y SOCiaL

Procedimientos.
,. AnáliSIS Y solUCl'ón de dilemas morales.

e.. IdentJficat los diferente. uso. del suelo en UM dtrterminada Ciudad y su ..... de
lnfIUenda. analiZándotos como manifestación de la cmerenciactón funcional y jerarquiZa-

2 Búsqueoa y aniliiSlS Cl'ltlCO de InfOrmaCIones d!VerSaS sobre problerr.as morales de nuestro

etón soda! del . .pacto.

tiempo.
3. ldentlficaoón y valoracIÓn de medidas tanto InstJluCionales como de grupo o Individuales

que dispongan a1ternattvas a los prObiemas etlCOS mas Importantes del munoo actuaL

se trata de evaluar que !OS a&umnaS identifican, a partir de información adeclJada de origen
diverso. la es¡: al' .. ·... n funC:iOnai de de!&i¡.i16iJS t::aTlOS O áreas urbanas (áeas fina"IOll!8S.
de serviCios. Industrtai, etc.l, así como la jerarquizaOOn y división sOCial del suelO urb8f1O
(zonas residenciales para las dis1intas claseS SOCiaIeSl·

.........

7.- L.oc*IUt la jerarquia urbana y los g¡wnda .... de comurúCaCión y transpcHUi en

1. Valoración de la ciImel'1sión étICa del ser humano,

ca y poUttca del -.pac10 y CQIftO manifestación de lmporurn. corrtrutes reg!onIi.
en .1 t.mtoriD MpaAof.

Espeñs.caaclaD

2. Respeto por las opciones éticas de cada persona.
3. Valoración de las aportaeicrles de las distlntas teorías

ICloomo~~li
• • _deIaCA"

f

.ecanémI-

Con este entena se pretende 8V8Iuar SI lOS alumnos tienen una representación clara del
$iSIema urbanO Y de la red principat de transpOrtel!I que ver1ebra el territorio español. así
como Si reocnoc::en qJe en esa G ya
t hay regcnes o inas temtcnaIes mt.If diferer'áI:IBS
. por su papel e imponancla..

eticas.

8.- ldenClftCat Y tocaIiUr ... c::amurMdadW art6nomas eapañolU. 101: CllIWklI ~ .
aaí como'"
y ...... U
.....**> Y CUIUi'a'- del mundO. .......
dO ejemplOS repruentltlVol de lOa dllhqWlibriOS Ydesigualdad. . en el deun'OUO
qua eJOsten emr. ..o, 1arfítOltoa.

princípIAea'"

4. CRITERIOS DE EVALUACíON
, •• Identlflcar y tocattzar loa r.1IgOa tlalc:oa más delUlClldOl (cUmI, reüeve, v I ;1'11116 r
yagua) que CCI'lfIgUqn lela ~ fMdiOI . . . . . dII tIntICWIOeapIftaI YdII .......
aNÜZlindoaigunoaejemptOllrepreuntltlvo$dalOlpaiUlelgaoorMlCOI ruutIaI*a
ca. .. aetMdad. hUmaft8 en dk=bOIlHdIOS (expld '1n agrIM, deIan'ODO turiIIIo.
trazado de Ndea de ~ ete.).

Mediante este cnteriO se trata de evalU.- Si el alumno 8$ a¡paz de reconocer y loeatIDr
!OS pnnopale5 medios nauales en EspaÑI yen ti n'U\dO (en E,spafIa: oc:e8nica, j ¡ .......,. . . . .
con sus dIStintaS venantel. y de morna'Ia; Yen el mundo: j¡'1Bi DC; ': ele.. deSer1icOa, tempIiIdoI.
polares y de montaña) y de eataaenzarIos en flJnC:íón de sus rasgos fisicos Pf600i' 1Íi
.
contemplándolOS ademés en constante interacción con la acción humana. Para ello . . .
preoso anaIiZ8r e¡empIoS relevantes de paisaJes geogrilicOs ~ ~ 111"40 tli c;cj¡ d:b.
mientes y posibilidades que ofrece el medio para la vida humana. c:omo !as modifi ce c· _
y transtormaCiOnes Que las distintas aetividaOeS humaneS 0CIlSi0nan en el mediO fisica. El
nivel de profundizaCi6ny-de detailI en las tareas será necesariamentefl'l8!t'Ct para eltelTItarto
español, lo que pennitirá apteciar la riqueza y diYerSldaCl de sus paiSajes.
2.- AnaIiZat algUnOS de loa '*9a5 y prcbiel'na Ii ail:.utllaidlllw mu grau. en EapI(aI
y el mundo ocaskmados por tu dlstlntU activtdaca.a humenu (explotlldón.bU8lYa
de los recuraoa, dHKhol Ul'bIinos elndultrl'" toflStruccl6n de obra púbItoa,
etc.), Y evaluar lOS pellgros Y r1ngotí que wponen.

Este criteriO trata de evaluarla eapacióad de los alUmnos para í<:IIntIficar !OS efectos tanto
directOS e mOlrectos. como 8 cono y largo plaZo de la acción humana sObre el mediO fíIico.
Pretenoe también evaluar la cap8Cldad de anarar y e:tebPr 10$ conttlctos de intereses entre
los distintos sectores o grt4)QS SOCiales impIIeadas Y la ~ de laI medida que
se proponen para evitar o corregir lOS desequilibrios rr.ediOaiilbÍ6l lal..

Este cmriO pmende evaluar la capacidad di loa alumnoS p¡n localiZaren sus respecINoS
mapas poIiticos las comunidades a.JIónom8s españolas. los estadOll8llopeo$ Y los grrdIS
países y áreas geoeconómtcas del mundo. Al mISmo tIemPO se tra1a también de comprober
SU caplICiCla:1 para..,.. aIgIX10S ~ .ep¡eee..... ClI de la dif8renciu (fl,.lndImenralmente derroog¡oificas y ecOilÓl'liCU) que~enlresia laS comunidades aut6nomu
españolas y • los estadOS europeos, asi como algunos ejemplos de las desigualdadeS que
separan a lOS países de$&rrOIIIidOS y SUbdeUrrOIIadas.
9.-OtdInarY~0''''1''''''M'OIUCI6nqUehaaufridOalgúnupectoslgnlfl

cattvo de la vidli humana ("'001 de la vtdIi cottdIana. de'" condICiones materta&et
.de Vida, dela orpnlDct6n pcdlUca, tiAbttoI YcreMClH. etc.) .10 largo de cmerentM
épocaa tUstórIcU.......ndO loa: prtnclpalu mamemos de cambto en ... evolUcIón.
Con este ~ $8 trata deevaluar lB capaeidad del alumr'iO para r8pt esental gráficamente,
mediante e¡ea; cuadros, friSOS aollQiógicos. etc.. un largo proceso de evolución. asi como
de cIisIínguil' en él periodos Yhect10s de corta dura::iá'i. guardar l8S PI opo¡ OO18S adecuada
y representar correctamente- lOS penOdos ames y desPUéS de Cristo.

.ape_.....

10.- snuar c:ronol6gicam.nte y comparar obru de arte de símua* Cllrach1ridCU.
de" prtncIpaIW. I I I y " , biaII6ricat. MI"ilIIandO . . . . . . .
Y dll-.nc:iU entN ......

Mediantees1ecriteriO se pretande...... Sielelumnoidentifícaysitúacronológicamenle
algunOS de loa grandes periodos de la hiStoria del ene, asícomo Si distingue sus principales
caractaisliGaL

dI."'"

11.- ldIn1tIICW OJO: a16.
pr'.nC'P 'a Cl\l1It&a t: . . y .oclldadee hIstI6ItaaI
ala Edad Modeme Y UItIIar un conoctmten1O báIIco de'" mllmU para
..
detalela
1a<*i(tlCIIfIdaII.
1-Umtzar·.o.-~"'a:I_thintD·~ritncóytilCOl'iOOIi'''''ttad8ti1_IIl'''''. . . . . . .....agIClI~yvt8Ulleaea
ObrUde ....., ~ . .).
dela poblaCión en Espal\ayet mundo p.... analizar al9UnoaejemplOS ,. . . ...alfH
de las lendencl.. migra10rlU y problemas de superpob&aClón y enve;tcimtento en
Con este CIitericI se trata de fMIIUar la CIIJIIddad del aIuimo para sitUa' Ci OIlOlógica'lii8i'te
el mundo actual.
las principales sociedades Y eteP8S ue la evolUCión de la humarndad anteriores a la Edad
Mo::IemI idDC6:aido
rasgos milis
trilla 12ntlién de ewlB' la ~
Con este crrteno se pre1er'lde asegurar Que los aIUlTV'IOS conocen la desigual diStribución
de profundizar en el estuClio de alguna de ellas, analizando el funcionamiento, organrzaclOn,
de la poblaetón en España y en el mundO. asi como lOS modelOS bésICOS de! el ecimiento
desarrollO téCnICO. creenc;as, etc. para comprender ei importante legado aroueOlógico QUe
de IlOgl emoo UIilizando esD5 co 1GCi. lÍ& lOS para e:qiica' lOS prtlI:)IIirr&. CCI'Ir.-s Y penepICaQUtill8s sociedadeS nos tranarnmeron.
tlVas oemográficas que actualmente hlSten en España y el mundo.
~

l'

sus

-4.-caracterlZarlOaprinctpateaatsWmuele«?1 IicI6n"'~entlmundO,
identificando y localizando eigunoa ejetnptOS repr. . . itatl:WOIi de toa mtamoa, yUlftlZar
esa carac1eriZadón pare .nallzar la ucuez de dmentOS en alguna región O
subduarJ'Ojlaao, así como algunos protMemu ele la agrtcultul1l eepai\OJII y-..ropea.

'*'

Este entenO trata de evaluar ~Ios alumnos saoen reconocer loS rasgos caraetetisticos
de !OS pnnopales SlSt8mIS agranos Ylas l'1lJ8\IU 18cnlcas lI'ldusIriaIe& lIPÍC80U a la agnc:uIb.nL
Trata 8SlITllSmO ele comprobar si utiliZa/'I estos conc~ al analiZar sttuaciones conereta5
que riUStrerl lOs proDlemas más C!eSUlCadOS de la agrlCl.lltura ec:tual Y la dificil adapUici6n
Yrecot'Mll'Sión dllIlegnc:ulIuraespañolaa IasCQll€íiCiOi leS ~ por el mercadO NtJPIO-

uidli'....... se

12.· kMi1ItnCIryailUar amIOIÓ;-Clygeogr*r.c&l'."lOa ptineipaleBpuebkla. la
I 1
rroIlaron en el temtorto _pai\ot .mes de la Edad Mocs.nw y
YcultUr. . que .. d
............. de _
.apt_Y. . (materIiIel. artídca, Ilngüidcaa e ínStituCiOnal..) a la dlYeraldad Y riqueza de nuestro patrimonio his1ártco.

Iaeloi_.,.
8\I8IUal''

Con este cnterio se pre1eI"Ide
CXA CJCi¡. Iiei ltO de la cronoIgia YlOS rasgos eJemema..
In de las pMCIpale$ etapas de la HiStOria de España hasta la época moderna. así como
la capecidad para reconoc:er y apreciar la diverSIdad Y riqueza de nuestro patl"'imonio hiId6rico.
arqueológico. arti$tico, hngÜlStiCO e instItuelOnaI, analiZandO. en el contexto de su jpoca.
algunos vestigIOS y hed10s destacados de los pnnc:JpaIeS pueOIos y culturas Que se desan'Q.

Ilarort en el temtorio español.

4S
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13." seAaIar en una determinada SOCiedad o cultUra preindusttlal. t11Aórk:a o act\Iaj,
ejemp60a de loe vincWoa que . . . . entre atgunoa upectoa de tu organiZaC:ión SOCiIII,
ststema daparantnCO,:nivet de desarrolla tKntco. Y creenciU. reconoctendO el vafOt
de muchOS de sus Iogroa.

se pretende eYaIuar en ¡:r1rner lUgar SÍ !Os allIMOS YaIurnnas se han iniCIadO en el anüsis
'i COI j 'P el 15ión ele una determinada cultUra. estudiánOOla desOe CIentrO como un conjunto
de eiementOS esn<:namente vinculados entre sí.
14,.1dentlftCat los faI90I tundamentllel ese" sodedaCI di! AntiQUO ~ y ~
en . . . contexto alguno de Iet; htctto. mU retavantu de la Historia de España . .
la épocII mocterna (como la coJonlZaClón d. Am'rlCll. la pteHftCia de la monarquía
túSpMlca en Europa. loa conftlctoll ... la.conMrUCCtón n un E$tado centraliZado).

se trata de uegurw un coooomiemo básiéo de este irnpor1an1e ,periodo de la Histcr1a
de España a 1raYésde aigUW)desus llII)8CIOS másJ9'llfiC8ti"o' YposibjIitar tartOin., medi8ntII
su estudio, una apraximación • la sociedaá europea de la época.
'S..IdenUIIeIr"'tagoI~de"''' eh e'a
,....... . . grMdea

y

se trata de comprobar si les alumnos entienden la impott8neía de la diviSión técnica Y
soda! del trabajO en la oon1Igur3CiÓl'l de la IStrUCltft SOCi8I. se quiete evaluar también si
ese conocimientO ayuda a lOs alumnos aentendery valorar lOs problemas y conl'líetOS SOCiOeconómICOS del entamo en el que viven.

22,.. . . . . . . un ~ áeanüala. comrateelntegraCtón de dldntaa tntormacionea
otrecIdU por lOS medtOa de comunicadón. ldentl1lcar lA cireunatandU pOtiUCU.
~ e ideotóQtcu y la. ~ de ... granda patenciU queloctdert.,
heCftOI cM ~ impartancia en la aetualiad irhmadanal.

Con esta criterio se precenae lMIiuat la capac:OlId; dI!lI wmo 1*8. analiZar la ccmplejíciad
de intereses (1)OIitic:os. ec:onómicos. ideológicos. geoeSltatégicos), que determinan hechos
de espedaI relieVe en nuesva realidad poütiCa lntel'n6ClOI'I8 actual, mane¡ando críticamente
la infClrrnaOón proporcionada por los QIinCipaIet medios de comunieaeión.
21- k*tIMICIr k:Jt¡ ~ agentw. ~ 8CGi..... dca, . . como taa lundan8e

que~enlllmarcodeuna.conomíalmernactoMlcachlVUmH~

atente. y apltcar .... canocllnlento .. aniüala y '1sloractón de alguno. problema y
~ eoonómiCU d. la aoc:t.dId actual.
_lndudi8IyHberll burgueU
¡¡

quetta ......

1MfttIdO .. ~ ~ ~ ~ ~. ~ . . . .
Mediente este criteriO se prewnde ~ .1Il capaeiclad ~ IO$I!Uml'IaS Y alUtnnat pn:
reconocer lOS prinápIIeI aspec:lOS de Iaprofunda Ira iSfUl.'lLiót I que. entodOllot tmbiioI
dele Vida sociat Y de las COlIdíCiOlI8S de vida de la pnonas, supusierOn la revaIucioneI
. i'd.a1i y ' " ~ MecinlII aníIIIiI deClSCS cr:n::rca. ...... *1OI1iUm:l1
se haniníCiadOen la veknCi6n aitlcadel semidO eteIprogruo. ccmp endiellClO 101 upiIClOI
neglltiYcl que ¡nseran lTK.IChOIlogrOS jnct!vt"*"'!'

Conelltaí*'ió sepmenól evalulit lilcaak.lmi'lOs y"""" reconoc:en el fu¡ iCÍOi ta ¡. . iIO

bMico de la .conomía ...... del PIIPIII· QUt cumplen los cI&tintCII agentes (unidades de
procU:C:i6n YCQi'8MnO. sector ¡:üXlco) e RltiIi..IC:iCr' eco lÓ.iIcU (nWC8dO, dinero. orgariSmoa di reguiIICión Ycantrel.) YSi ~ por tIntO.
claIfeS imptneindibles para

di_

8MIlzIr 8IVU"O& de lOS hechos Y prcI'Jlema: ~ 1ÓI......s que leS .rectan directamente a
ellOS o a sus tamiIiU como son la irdlación. et coste de la vida, el mercadO labora1. el desem·
pIeo, el eoosumo y la publiC:ídlld.

24.. kienttIICIf Ycs.c:rtir la........ ÍltleU di iU p¡h Iplll'. wndencIu YvanguardiaS
1a.,.DtaerlbIr"pr''''&:Ipal. . tranIfOnnaCtOne(d.ll~econ6micu.~
potiUcIIelllllllóc'
) .lIla 11M 1 t porlllOCledld ....... deMlltlaURepúbIIca
huta hoy, MI\IlandO aIgunU de aualnftuenciu mutuaL

se tnIta deevalu8r lIi complellSión del cambiO

_produCido en

artfaIIcU ~ durante . . atgIO.

es. aüeriO di ~ Pretende garantiZar Que !OS alumnOS han conmprendido las

daves de lOS cambiDS tadícaleI que ,. h8n pmducido en el siglO XX en el campo da las
,._

• anflIIic:a se ..... tImbiín. dI~~ioI

aunnos rea:nocen como

la sociedICI esp8ñcIa
en lOS últimos c:inCUeI'lIa anos a trav8s del estudio de la eIIOIuCi6ri: polÍtiCa de cuatro gnn:III
períodos: la 11 República. la GtJemI CM, el ~ Yla -=tUII . . . dllil iOOálieL B c:rQrig
permiIe.tMi:li6n ev-..Ia iniciK:ián en el . . . . del C8l'l'IbiO IClclt\i' ,.,. • . . . . del 8I1UdlD
de un momentO especiali•••tIt signíftCativO como la 1I"aI'lIiCión espar\oIa a la demOCr8Cia.

~ . . . . .ícica d e " siglo la vMIdId de tl!II"ldtnc::i YpPica 1CíCll''' anísticas, vaIoi'a"1do
sus aptlitlCÍOilel' cm indsp&lideilCia de la aceptaOón estética indivíduaL

17•• CncwtutyIttuatQOI légicll Y ;11'; Íillcaw,. . . . . grancs.~
YcootIictoIi muncIIaIa que hin tenido tug.,..... pt~¡aatgIO y apllcM' .... conocI-mIentO ¡afilia CO;I......wián del&gunol de 101 proDIemU ~ m 6 I " " "
daa de la acIUIllftd.

nan ., tomo • un tenuI no estudIadO.~.

Medienteestecriteriosepretendeconoc«QIOb8ImentetosprineipaleSaoonteeil'leldDI
enel panorema íntemaCíOnaIdeI slglo)O(, eamosonta revoIuCiClnet SOdaIistU.IalGuetr8
Mu1diBIeS Y18 j¡ . . . . del lCi& de &es coloniII.• In de cai~.di! meter la ~ i'Ili8n'B:iona! ~ será de imrés lI'IIIim' 11 eapec:idad de ""'-1igLn:IS probIemIIli lCIW¡ ieoiOl ..
les lJt'tU8ln • la luZ. de aigLInos de los acontecimtentos dtIdos.

-y_quo_

a,. _ _ k_,. :Ión,....,.,.., upUcíIa e.knPidta,. parUr ctevarla.1Uentes de

InfOiniiliCt6n de""""" tipO
(cIoCii '.'1Gi eICIftOI, QtIIMOS
..
ooo.¡_..... .......... lmágenel. otns

. can. . criIerlO 18 pretende ClClifIP'OblI' cp 'os li..mnOI hin adquirido dei'ta eDq:l8rienáa
en" ....... dI cfíIlir*-lipos de fUenIeI'dI ~ . . coma • hlIn aprendidO, en
ton nivel mnmo......... etilka•• ,. . . . i11fu¡.,&Ió\, alinda c.pecea de distinguirb que

son áItOS ab¡etiYOIi dilo que son ~ de quien da Iaí lb .,l8CíÓi l. Para poder evaIuat .
1OtC:''Id la iIIi . . . r -1 1.... ¡:ncitO ...... la di8tUi iÍOi leS que ocasíclneri8 el

CQilOCimlei itO ¡:nvio del tema c:oncr8lD sotn • que- ....... 11 ~

2L.. UIIIIIr ti mapa topOgtáftcO como lnItiUinentO de IntomiIclÓft Y análfIja tobte
..wmono..II.lIliprewy......... ectId. . .dldntoltlpOadegrítlCOl(llnUlU.
1"~ RIce lOCII' en 11

CondIUClón eepII\o&I k)I: ~ . I I Ub: 1 _ dIIulOa
:'c 1M
't¡

~Y~"COilOCili"'dO
. . . ....."dlbdrMcnol.o'C1"
á la vida pública Y ~ o compattanli«ltOa ~

Con este criterio se intenta 8Y8Iuar 81 CQllOCmiento de loS prinCí¡:liOS básicos en que ..
fundament3n lIS soéiedlldel de!T,¡;¡e¡ '11 u a través áIt eIUJdiO de nuutrO ordenIn'IiInIa
constitueionat Nose pretendeconseguirun conodmientO l86rico. SinO aplíc:adO a 1areelicl8d
cotldíana actual, analiUndO el sentido de nuestros CO/TIpOitamientos más inmediatos.

".-AnaliZar. pafMlde EspdI en" ComunfdIId Europea yen"
comunidad de . . . . .
iberaamllf'lCanW akfantmcar loa objettvos.
báa6cU da Mtaa can. ftn
~

de entarte*' algUnOa hect'toa mevanteI U JI actuIIIcIML

este criteriÓ de tMIIUlICíón ¡:nterlde asegt,N' un mnmo 0JI1OCi¡ liento de lOS dOS l"l'IIft:aS
con los que España está más vinculada. Europa elbei08illéliCa. S8.trItI
de que el cc:nximientc de estas organizaeiones i ltel ¡ iIl5CO iaIeIi Y del papel QUe juega Esp8f18
en ellaS esté n =
ia'nellllllJl'1ldo af análisis cielos hachos Y....... lta:iii!'6' 1103 de aclUlIiic81

internaCionaleS

cM barlB.de~) yl'ftlPa.tIiItíIIcloI.'
dIi*mtlnadlf ~

....

rtene por objeto evaluar la eapacidad de los alumnos para considerar en sus análisis

yvalOraoones la importancia de los cambios Yavances CIentificOS y tecnológicos en muchos
de los hechoS rel8Vantn de la VIda po!itica. econ6mJca. ClJIturai. ideol6Qica Ysanitariay.
en espectaI, el papel de las nuevas teenellOgias de la informaeión y comunicación.

21.- 1dentiftCat. analizar YvaIot.r la Uiatanda en nueIb socledad de una ;ran ettvtsI6n
dIIIl trabajo, y apllcat .... conocimiento al WU" y v_ración da
cunuonea y confIk:tOI¡ aock>4conómk:oa da actuddad.

tjcnic;l y .acial

como medO pan comunicar

Trata de asegurar al- matlIiO correcto por parte del alumno de 10$ in$1nJmentos gráficos
y canogtücos: la lectura dámapa toPOQi 8ticoy su empleO ~obt8nerinfotm8ClÓn y ~
anaiZ8r las caadel ísticas de un lemtCrio determinado. 8SI como la laetura y elaboradOn
de gráficos Ymepaateméticos. de unaCQi, ¡:: ILjiaila que no sol)tep8Se 11 de lOS presentadOS
~ en los medíOs de comunicación.
%1•• RNIar con iIi ayuda del prof..ar una sencíIla imr.ug. CiÓ n de caráctst desctlptiW

lObre -'Iún hechO o tema iOCIj, abordandO ta..... de IndagIclón dIreCta (trabajOS

.-campo, encueatu. ••be.latas. búlquedl y COMUIta ele pransa. fUenI" prtmartaa.
tIlC.) adema-de iIi conauna efe hlfafmaclón CGmJ)Iementalla. '1 comuntear de forma
InteHQlble lOa l'MUltadOlt del estudIO.,

Este c:rtterio 1nita de evaluar en que medida lOS alumnos y alumnas son capaces de
pIBItearse yrealizaren téI'minos aceptables un,pequeño trabajOde itlVes1ig&::ión Lo importante
en este caso as la autentiad8cI Y ngor de la lnwstigaCión Yno la rel8v8ncia del tema; para
et trIbt;O det81i ~ ¡,n t1dagIlCiérl di'8aiI. " c:l8c2", deberá basa'se exá.JSMV1'B"Ite en la conaulta de bítlIIOgraffa. aunque ésta sea muy importante.

era
2O.-1dentIfIcat. anaüzar y valOrar tMlmpac:lo en nuMtra.oc:ádaá del constante d...-roBo
ctentiflco y t6cnIco. en particular el que Mtá afectandO .. mundo de la lnfOrmact6n.
anatlUndO y vatorandO . . Npe"C 'Siq~ en 101 ámbitOl poIíUco, ~nÓmlco. CLIItul'a.

t

ro

28.. ElabOrar InfOrmes y partiCipar en debilt8l sobre cuestiones problemáticas de la
vtOa CGlkIlana en .. mundo actual (SftuIclOneS de margiPlClón, casos de vj~encla.
pIObtemIIi efe lOa 16venn. 8tC.). utnIZaPdO con rtgOr lIlnIonnaclón obtenlcla d8 loa
mediol dti ~ Y manlfalando en aus cpinlOnH aeutudes de tolerancia
y aotkIar1dld.
>
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29.-ldentttlCar~. de toa modela 'ttcoa de vida YCOJilpOl'tlrnienlO........,
en dtterentea toma de poalclón. ptOpóItto áe CWImU mora-. que . . . . . . . . en

el mundo actuaL

Con este criteriO se pretelXle comprobar si los alumnos -.en capaces de recanoc:er que
lOs moedeloS de vida de diferemes dodIin8S rnoraIes -<le ariaet AlIigioIo.1IOSóftco u ana-.
o algunos elementQ$de esos mod8Ios moraln, est8n presenteS en" pturaliImoideol6glco
y axioiógIco de nuestro tiemPO. Yque aparecen en las poslUl'8S.• ¡f¡ bi 1M Kl8rClI de CIfeNno
tes prol:llemas morales de la vida pública Y priIIada.

~-

,

EDUCACION SECUNDARIA OSUGATORIA
EDUCACIÓN FlslCA

~,:

r

1. INTRODUCCIÓN

El área de Educación Fisica se" Orienta 8 desarrollar laS c:apacidadeS Y
habilidades instrumentaleS que perteceiOnen y aumenten laS posibilidades de

(

e área de EducaCión Flsk:a ha de roconocer ... muItlpUddad de _
través de eUa a la conaecuci6n de los objetivos generales de la
eciucad6n obligatoria por lo que debe recogw tOCIO el conjuntO de prácticas
contribUyendO •

corporaleS que tratan de deSarrOllar en loS alumnos Y alumnas sus aptílUdeS y
capecidedM psicomotrices-, fiIicom0triC8S Ysociomotrioes Yno aspectOS parciales de

.....

El deporte, en los últimos años de la educación obligatoria, tiene un vaIot social
derivado de ser la torma más comUn de entender la actividad física en nuestra
socied8d. La pr8ctica deportiva. sin embargo, tal como es socialmente apreciad8,
corresponde a Planteamientos competitivos. selectivOS y restringidos a una sola
especialidad, que no siempre son con lp8tIbIes con las intendOl"les eduCatiVas del
curriculo. Para constituir un hecho eduCatiVO, el deporte ha de tener un carácter
abierto. sin que la participación se supedite 8 características ele sexo. niveleS de
habilidad u otros criterios de discriminací6n; Y debe, asimismo. realiZarse con fines
educativos, centrados en la mejora de las capacidadeS motrices Y de otra naturaleza,
que son objetivO de la educ:aCi6n. y no con la finalidad de obtener un resultado en la

actiVidad competitiva.

La SOCiedad actUal es consciente de la necesidad de incOrpOr8r a la cuItunI Y
a la educación básíca aquelloS conocimientOS. destrems Ycapec:iCIPdM que rtItIciclnados con el cuerpo y su aetivídad molri% contribUyen el deS8m:lIIo personal Y • una
me¡ot calidad de vida. En reI8C:íón con ellos, por otra parte, existe une dernand81oc:íaJ
de educación en el cuidado del cuerpo Y de la salud, de la mejora de la lm8gen
corporal y la forma física y utilización constructiva del OCiO medíante las aetividadU
recreativaS y deportivaS.

t
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LB enseñanza de la Educación Física ha de I'romover y facilitar que cada
alumno y alumna llegue a comprender su propio cuerpo y sus posibilidadeS y e
conocer y C\OITIiNr un número variadO de actividades corporales y deportivaS de
modo que. en el futuro. pueda escoger las
convenientéspara su desarrotlO
personal. ayudándote a adquirir !oS conocimientos., destreus, actitUdeS Y hábitOS que
le permitan me¡orar las condiciones de vida Y de salud. así como diSfrutar y valorar
las posibilidadeS del movimiento ecmo medio de enriquecimiento y disfrute personal.
Yde relación con los demás.

mas

movimiento de los alumnos y las alumnas, a prof'J!ldiz8r en el conocimientO de la
conducta motriz como organización significante del comportamientO humanoy asumir
actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo Y a le conductamOU'iz. La
enseñanza en este área implica tanto mejorar las posibilidades de acción de los
alumnos. como propiciar la reflexión SObre la finalidad, sentidO Y efectos de 18 acción
misma.

La consolidací6n de hábitos de educaei6n corporal es una de las prioridades
de la Edueacíón Secundaria Obligatoria. Para iograno. no es suficiente con habituar
a tos atumnos y a l8S alumnas a la práctica continuada de ectividades físicas. sinO
que es necaario además vinculer esa prác.tica". une 8$C8Ia de actitudeS. valoreS Y
normas y al conodmiento de tos efectOS que ésta. o su ausencia, tiene SObre el
deS8tTOIlO personal. En definitiva, se trata de que lOS ciudadanos, con una actitud
reflexiva y critica sean responsableS de su propio cuerpo y exigentes consigo miSmos
y la sociedad para BIcanzat mayores cotas en el nlveI de calidad de vída.

La comprensión de la conducta motriz no puede 8iSIarse ~ la comprensión del
propio cuerpo como elemento presente en ia experiencia de laS persona e ~
en la vivencia personal. AsimiSmO, la educacI6n • través del cuerpo Ydel movirnienlO
no puede reducirse 8 los upedOS perceptivos O motores. linO que lmpJlca Idemás
aspectOS expresivoS. comunicativos, nitlCtivos Y cognoscítiVoL-

t.oS adOlescenteS toman ccncienda de los cambios evolutiVos que se producen
en'eI OfQ81Iismo humanO en 101 aftos de la etapa de· 8ecundariS 0bIig8t0ria (12 a 18
8fIos). se replantean la irnegen que tienen de sí mismos Y se SÍ8nten capaces de
modificar su cuerpo y de superar sus aetuaIIS tfrnites de etlclencia física.

El cuerpo y el movimÍ8ntO se constrtuyen en ejeS básíeol de la acd6n
educativa en esta área OJ-_ manera. -se pretende '*"- la atención heCil MI.
imp0rtanei8 del conocimiento corporal viveneiado y de sus pOIibili j I:'M lúcIlcU.
expresivas y comunicatlws; haCia la importanda de la propia IICll51 1: l, de . . . .
bien con el propiO cuerpo y de m8JOr8f!O y utiüz8rlo eI'Ic:azmenm. El ~ 1Ierw.
además del valor funcional de instrumentO. un earácCet !CCI8I derivado delUl
propiedades expresivaS y del significado que loS otros le atribuyen en sttuadcne:I di
relación.
Las h..n'lcionH del movimiento son Y8riad8S y han tenido diferente peso ., el
currículo de la Educación Física. según las illtelltioues 8ducetiVaS PI edomina deS.
Entre ellas destacan laS s¡guientes:

• función de conocimiento, en la medida en que el movimientO' es uno di 108
instrumentos cognitilJOS funaamentates ele la persona. tanto para COllClCelae • Ii
misma como para explorar y estrue:turar su entomo
Pór medio de la
organización de sus percepctOne5 sensomotrlces toma c:onoenoa de ",cuerpo Ydel
mundo que le rOdea.

inmediltO.

• función anatómico·funcional. mejorando e incrementandO. medíBl"ltll el
movimiento, la propia capaciclac:I motriz: en diferentes situaciones y peta distintos tnes
Y actividades.

- función estética y expresiva. a ~avés de las manifestaciones artísticas que se

basan en la expresIón corporal y en el movimIentO.

• función comunicatIVa y de relación, en tanto Que la persona utiliza su cuerpo
y su movimiento corporal para relacionarse con otras personas, no s610 en e! juegO
Y el deporte, SIno en general en toda dase de aetivioaaes fisicas.

-f<Jncién higiénica. relativa a la conservacíÓn y mejora de la salud y el estadO
físico, así como a la prevención de (leterrTllnadas ernermedades y distunciOneS,
- función agonística. en tanto que -la persona puede demostrar su deStreZa.
competir y superar dificultades a través del movimiento corporal.
• funCiones catár'tlca y hedonista, en la meoida en oue las personas, a través
del e¡erClClo tísico, se liberan de tensicnes. restablecen su equlhof1o psíquico. reatiZal"l
actividades de ocio, y, gracias a todo eUo. disfrutan de su proPiO movimiento y de su
eficac18 corporal.
• función de compensaCIÓn, en -cuanto que el movimiento compensa leS
restricciones del medio y el seden",ariSmo habitual de la sOCIedad actual.

un

óurante esta etapa, ademáI. las EtMdadHde Educad6n Ffsica dejan de tener

lúdico. propio de Primaria. paraad<luórirotrasf1JncioneS.
Los alumnos y lis aIumnaI de esta edad. preadoItsOenteS Y adotescentes. Iiaeen
ejereiclo físic;o _PCN:CtU8 aóerMs de cfiv.ertirse les $ÍN8 ¡:¡ara mejOrar su imagen ante sí
miSmOS· Y ante tos demás. pera sentirse meiOr. más hibiles, más eficaces, para
conservar y mejorar su salud. para ju;. mejOr y supeiar tos retos. para integrarse y
hacerse. aceptIIl' dentro del grupo.
..
EJ elementO de dtversi6n no es ya el ÚI"IiCQ que llev8 a realízar estas aetiVidac:IeS.
Es poaible por eso educar 8 los alumnos Y a las alumnas para conocer por qué Y
para qué reeüzan una determinada actividad. a programarla y a seleCCionarla en
función de Sus capacidades. intel'eIes Y tin8IidadeI, Y 8 evaluar el rendir'ntenID
obtenidO. El deporte Y la mMdad fisicI van apareaiendO ante k)s aIumnqS no ya
como un juego. sino como un fenómeno CUltural con imptic:aciones sociológicas.
culb.lr8leS. estéticas y económicaS, un fenómeno que han de ser capaces de valOrar
crlticMte~.
.
La educación rlSlca se propone hacai conSCiente a cada persona de su propiO
cuerpo, de tos cambiOS corporales, producidos en la pubertad. de la posibilidad de
aprendízaje para sacar el máximo partido del miSmo, y de su responsabilidad en el
deUrrolIo da todas sus cepeci'11de5 L.oI adOlescentes. a veces., sufren una crisis de
identidad al no acept8I' la nueva imagen persanat que se deriva de tos cambios
corporaleS. La Educación Ffsica hade contribuir a una estima de esa imagen que es
posible mejorar con el progreso de las capacidades y habilidades y a la búsqueda de
un equilibrio psicofi$íco mediante la toml de conciencia de la poStura y de la
autorregulad6n de la tensión. concernraci6n y relajación,

Los íntereSeS de! alumnadO van definiéndose a lo largo de la etapa, por lo que
debemos diferenciar entre una parte común del currículo y otra parte diversificada del
mismo que atenderla a los diterentCti ¡ ¡iveles de intereses y aptitudes. la parte común
inCluye los aspectOS QUe tienen una función para todas las person~ e inciden en su
adaptaCión a la vída SOCial. Se refiere a elementos de salud física. hábitOs de ejercicio
físico y de práctica deportiva como medio de inserción social y al empleo constructivO
del ocio. La parte diversificada, centrándose en opciones personales, relacionadas
con diVersos intereses, capacidades y medios. estaré enfocada a una especialización
en determinadas habilidades (expresIVaS, deI'OrtlVU, del medio naturaL..) con un
planteamiento de prolongación hacia las actividades exttaeSCOlares.
La actividad física y deportiva contribuye a moderar O eliminar CiertOs hábitOS
cuya aparición a menudO COinCide con estas edadeS: consumo de tabaco, alCOhol Y
otras drogas. Los alumnos y las atunmas comprenden mejor los efectos perjudíClales
de estos hábitos cuandO lOs sufren personalmente al realizar esfuerzos físicos

-
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Es también un hecho QU8 la partíCipaci6n en actividades fíSicas y deQortiVas
disrr\irnJye las tensiOnes y favorece laS relaciones de grupo más que cualQuier otra
actividad escolar o extraeseolar, con tal de QUe $8 realice en un mareo de partidp&o
ción, y no de competiCión. Hay QUe evitar cualquier ~ de dÍSCl'imÍnadón entre
sexos. en contra de estereotiPOS que han configuradO un curriculo ocultO en
EducaCión Fisica más ídenti'Iicado con un modelo de cuerpo maseuüno y de los
atributos a él asociados: c:cmpetitividad. tuerza. etc.

3.

Técnicas de re5p¡racmn y relajación.

4.

Planificación dei desarrollo de la condición físíca respetando los principios y
la dinámica de las cargas.

Los conocimientos. destrezas y capacidadeS del cuerpo y del mOVimiento están
en relaci6n tanto con la condlcíón física, como con la habilidad motriz. Los tactcres
asociadOs a la condíción tisíca son lOS QUe. ineiden en la mejOra y deSan'Cllo de las
capacidadeS físicaS del indiViduo para laejecuctón motriZ. la evolueí6n biofisioIógica

1.

de los alumnos y de las alumnas en la Educaoón secundaria permite un tratamientO
más especifico unido a las neceskSades según el tipo ele actividad o de la finalidad
que se persiga. El deSan'0l1o de la habíüdad motriz supone la integractÓn y adaptaci6n
de los aspectOS eoordinativOS y habilidades básicas en habilidades especificas para
tneíOf'8l' la eficacia Y precisión de ~ntos y conseguir una mayor calidad de los

mismOS.
Al inicio de la ecluCai::íón Secundaria, lOS alumnOS Ylas alumnas deben conocer
ya las posibítideC'M expresivas ~ A partir de este c:or lOdmiento. se adquiere
una dimenSIón cognitiva, estética Y' motrIZ. tIntO /jet espacio exteriOr, como del
iritetIOr, deencuentr'O conslgo.- mlImo Y de lutoCOtlOclmiet,lO. ui oamo de
construeeión de tom'IaS. moYimientoI Ypostura con un va&or estético Y~.la
reIaIad6n juega. asimiSmO. un papel importante en IaCOJlCeilblCión. en la ii'lteriol1Zaci6n del movimientll - " " Y _ . Y c:omo . - de
y
,toma de GOIlCiencla det MpaCíD Y tiempo lnIemos.

_ación

_os.
2.

lJI_

Fislca In la _

Disposición favorable hacia la práctica habitual de aC'.Mdad tísica como elemenmejOra de la saiud Y calidad de vida.

to de
3.

Oisposící6n tavorable a utilizar los hábitos de respiración y relajación como
elementOS de recuperación del equilibrio psico-ffsico.

4.

Ac:titUd critica ante loS fenómenos s0ci0cuituraies asociadOs a las aetMdades
físicas y deportivas.

2. CUALIDADES MOTRICES.

1..
2. OBJET1V9S GENERALES

Responsabilidad en ef propio desarrollo de la condiCión física en función de
necesidades y POsibilidadeS propias.

h
_
Capac:ic1ades_
~
y resultantes: coordinaCión. equiliblio. agilidad Y

2.
de _ _ 0bIígal<lrilI_

como obíetíVOcontribuir • desarToIIIr en Jos alumnos Y aIu'Mes las

e~·

- tarlee

per_

sJguientes:

1.

1. Conocer Y vakJrar loS efectos que tiene la priIctica habitual Y sístemitica de
actividades físices en su desarrollo personal' y en la rnejOt'a de les conc:liciones de
calidad de vída Yde salud.

2.

SoleCdórI

3.

EIabotad6n de estrategias de decisión Y ejecuCión de respuestas motrices en

1.

Oisposic:i6n favorable al aprendizaje motor.

2. Planificar y llevar 8 cabo 8d!'Jiljacles que le permitan satísfacer sus propia:¡
necesidadeS. previa valoración 'dei estadO de sus capacídactes tísicas y habilIdadeS

motriCeS:. tanto béliCas como espec:¡llcas.

3. Al.JJ'I'tent8r sus posibilidades de m ldlmienta motor mediante el acondicionamien
YmejOra de las capBddades ffsas Y el per1ecdonomlenI de .... fundones d e _
dominio Ycontrol corporal, desarrollmldo actitudes da lUtOexigencia y superación.
4. Ser consecuente con el COllOCimielltO del cuerpo Y sus necesidades. adoptandO
una actitud critica ante las prácticas que tienen etec:tos negatí'Jos para la salud
individual y ccleetiva. respetando el medio ambiente YfaIJOteeiendo su conservacián.

AdaptaciÓn y refinamiento de las habí6dades

_.

.2.

3.

básicas.

i

y 'a anticipacjón.

en adaptaciÓn a situaciOnes más complejaS.

Reconodmiento y valoración da diferentes niveles de habilidad propiós y de los

demás.
Aceptación del nivel de habilidad propio como punto de partida para la
superación personal.

5. Partícípar. con independencia del nivel de destreza alcanzadO. en actividades físicas
Y deportivaS. desarrollando aditudes da cooperación Y respetO. valorando lOs
aspectos de relaCión que tienen las actividadeS fÍSÍC8$ Y reconociendo como valOr
.3. JUEGOS Y DEPORTES
cultural propio los deportes y juegOS autóctcnos qua le vineulan'a su comunidad.
S. Reconocer. valOrar Y utiliZar en díversas aetMdades Y manifestaciones culturales y
artísticas. la riqueza expresiva del cuerpo Yel movimiento como medio de comunica-

eí6n y expresión creativa.

cen_

1. cepones y juegos más habituales en el entorno.
2. Recursos para la prácl:ica

dePOrtiVa.

3. CONTENIDOS

3. 8 deporte como fenómeno cultural y social.

1. CONDlCION FlSICA

4. La habilidad específica: aspectOS cuantitativos y cualítatíVos.

1.

Condición Y capacidadeS físicas: Principios y siStemas para su desarrollo.

2.

Efectos de la aetívidad física sobre el organismo y mecanismos de adaptaci6n.

ProcoálmlentOa.
1.

AdquiSición Y perieccionamiento de habilidades específicas en su aplieación a
situaCiOneS realeS 0fJ juegos y deportes.

2.

Elaboración de estrategiaS indiViduales y colectívas: la táctica.

3.

Exploración y práctica de distintas aetíVidades ueportivas: juegos daportivOrecreativos y deporte de competíCi6n.

'_del_IO_.
3.

ActMdad ffsica Y salud: Preparadón y

ptevención.

ProcedlmlentOl.

1.

.Aconc:IiCion8mento f1sico general:desarrcllo
acuerdO con ti proceso evolutivo.

d8 las

capacidades fisicas de

Actitudes.
1.

2.

PartiCipación en actividadeS colectivlJs con independencia del niVel de
habilidad aIcanUdO.

I
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la intensIdad de su aetMdad física y además relaciOna diChas V8liacionescon el
proceso natural de adaptación del organismo al esfuerzo exigido por la adMdad

flsica.
3.

4.

Aprecio de la tunci6n d6 lrdegraci6n social que tiene la pn\dica de las adMdades físicas de carácter deportivO-reereat.

Valorad/m objalivB de los alemantos técnicos y pIéslioos
dtentemente de le persona Y/o equipo que los tNIiOI.

deI_._

c~

f

1.

El cuerpo. ex;nstvo: &as
cIistintaS mar IitestadOl-.

posi'croaoes

di expresi6n Y canunicIIción .,

p-

2.

CH.
se tiBta de comprobar si los alumnos han acouiridc. una autonomía relativa a
la práctica de actividades físicas.Autonomía que se expresa en la capacidad para
realizar tareas de preparac¡ón(calentamiento). encaminadas a su puesta en

disposICión general o esO&CÍflCa, según el análisis que reailzan de la actividad principal
que se va a desarrollar en una detel'lTlJn8da sesión.

4. EXPRESióN CORPORAL

I

2." RoJizar de manera autónoma actividades de calentamiento preparando su

organismo pIIt. aetMdades mu intensas y/o complejas. generales o espectn.

TécniCa Y signifiCado del uso de dNersos palímeUos: intensidad. espado Y
tIemPO·

3.- Analizar _ gradO de Impltcaclón de las diferentes capacidades ffslc8s que
se estí:n poniendo en Juego en ae:tlvtdades realiZada. por si mismo o por 101
demÍla.
se trata de comprobar si la a1urMa Y el alumno han adquirido y asimilado e!
conceptO de laS dilerentes capacidades físicas y lo Utililan para realizar un análisis del
pape! de cada una de ellas en una determinada aetMdad, sea una actividad que él
miSmo reabza. sea una actividad que observa en otrQs:.

pllntficadón y d~lo de" condición ffslca loa pnnclploa
básieos de continuidad, progresi6n, lobntCarga, munllateralldad e
individualización.

4.- Utilizar en la

,.

ExpIorad6n y utiización da los alementOS da la ~ c:orporal .., al
eopaciO y _
personaJes y de _ .

2.

AdQuis<:l6n de

y su _

.., _

da

_ _ióny~.

Actltud...

1.

Desinhibici6n. apertura Y c:orrn.n:aci6n

2.

valOrB<:ión y _

en laS reIadOnH con los otros.

por la oxpmMdad Y

propias y de los - .

pl"'_

Se trata de comprobar QUe el alumno identifica los principios básicos que se
deben de respetar en un ptantearniento de mepra de la condición ffsíca. reIacionendo
la neatSidad de rnpetartos como la única posibílided de progreso Y mejOta de su
salud. se 1rata. también. de oomprobaI' que la alumna o el alumno ha comprendido
los principioI YlOS respeta en ia COllfeccló¡, de element8les programas para su propia
preparación fisIca. ya sea en tu totalidad o perdaImente según cual sea el finIl del

p""'_.

de los ejOCUCIor1OS
5.- HIIber 1nCiWi"$.tado ... capaddad. tiaIcU de acuerdO con el momento de
deIarr01to motor acerdndoH • lOS valOreS normales del grupo da edad en el
antornoda~

.. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

Conceptol.
,.

_..,almedlo_, _ _

2.

La

or¡¡anizEión de _ . . , . modio _

ProcedimIentO&.

,.

2.

E>perVnentación de _ _ ospedlicaa

y_

_con

Adqulalc:óóny_de _ _ poralaad&¡:

Plallil\clci6nyreallzacióndeactM ~8'1e'·nrdei.'.c."'¡
carreras de Oliet,taeióf•• Me.

1.

_

aded.

-

...... y , - ,

taei6n. _ . . . . . . - de"" recur1OO_.
esquí,

se c:omprobetá si el alumno Y la 8IumnI tienen un progreso adeCUado en el
desatrcllO de sus capedr'ades físicas Y si son exigentes en su esfuerzo por logrIr
dicno progreso. Este criterio debe basarse en una evaluadón previa de laS
capadá._ di los alumnos al cornenz.w 11 etapa: y. dentrO ele unos limites. el V8Iar
de sus capacidades deberé aproxímarse a los valores medios de las personas de su

~

8.- Aplicar ... habilidadeS . .paciftcu adqulridaa a situaciones rulU de prjetlcIi
de ae:tMdeá.. ffslCoodapOi'tlVU, prestando una atenCión especial • loS
ele'mantoa perceptlvOa y da eteeuCfón.

al modio_
•• medIo: O!lon-

Se treta de comprobar que el alumno es capaz de percibir y seleCCíonar loS
estímulos reteventes de las tarea especificas Ylograr un grado de ejeCución aceptable que /eoper'mitI desenvolv8rle en siluacionu reaIU de partic:ipací6n. en aetMdade8
_~._depo_o..,otras

;.... cicIatI.itImo.

y respeto de las normas para la c:<lI1S8fWdón y mejore del medio

""""aL
2.

Autonomía para desenvolverse en medíOs que no son los habiluaies con
confianZa y adoptandO lis medidas de seguridad Y p¡ otecel6n necesarias.

3.

Responsabilidad en la organizaeión Y ruliz8a6n de aaivídadeS.

_ _.

decla16n plantudOa por la ....1lzacI6n de tarau
motrteea deporUvas, utilizandO haJ)11leIadea espllCHlcaa y evaluando l. adecuaclón da la eteeucJón al Ob}aUYO pr..n.to.

7.- ResolVer probtema da

se trata de poner al atumno en situaciones de resolver problemas motores que
vienen dadOS por la variabilidad dei entorno en el que se producen. El aspecto eentreI
de este criterio es comprobar el desarrotlo del pensamientO táctico indMdual.

8.- Cooreünar IU ac:clOnea propia con laS del equipo U1terpretandO con llftCaCia
la""'" pon lOgrar la _Ión Y_ _•
Se trata de comprobar que las alumnas y los 8ll..lITlnOS comprenden la ~
gia del juego COleCtiVo Y. a partir de esta comprensión, coordinan SUS ecciones con
las de sus compaiIeros. parbeipando en el juego de forma c:oopera1iva.

4. CRrTERIOS DE EVALUACION.

1.a Utilizar la mocltflcactones de 11 treeuencia c:ardfacI y relplratorta como
IncUcado.... de .. tntenaidad y/oadap1aCión del organtlmo al estu.zoflak:o con
el fin de regular la propia aetMdacL
Mediante este criterio se trata de comprobar que el alumnO utiliza las
variaciones en la frec:uend8 cardIaCa Y respiratoria pera regutar de forma actecuade

9.- UUlizar técnicas de retaJaetón eomo medio para recobrar· al equilibriO paIcO«sleo y como praparaetón pare al deurrotlo de otras ~ .

_.

En este criteno se trata de comprobar que los alumnos han adQuirido el hábito
de recurrir 818$ técniCaS de relajaCí6n con el fin de reducir desequilibrios Y prepararse
para la realizaCión de actividades comptejas que preciSan de una elevada concentr.
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10.- ExpteAr y comunicar. de forma lnClIvlduaI y COI8CttVa. estadOs emotIVOIi.
id. . utillUndO 1. . combtnactonee ele algunoa ~ de la aettvidad fíaica
como ..pacto, tiempo • IntenshSld.
se trata de comprobar que los alumnos han comprendidO los significados
expresivoS que adquieren distintas combinaciones de variables referidas a: la
íntensidad de la acción (fuerte/suave) asi como del espaciO (directo/curvo,
_ / . - - ) y d e l _ (largo/corto) en que se
la vaJaración
de la utiIiZaCí6n QUI los aJumnos hacen de dichas combinaCiOneS, para contenr
significadO a sus accioneS y upresar y comunicar estados emotivOS e ideas.

_10.""'..,.

d_

pmfunda. . 1a raalldad, 0, por el contrano do presenIar una . . . - sasgada d. ésta.
La realidad, en consec:uencíB. apel'8CI susceptible de po
a través de
inm.merabllS imágenes distintas entre sí que. en su diferenc:la, se retatMzan unas a
otras. y relatMzan por tanto la reaIidaCI que repleltlllt8l .. Gradas a todo ello. la
educad6n
en
a la vez.
un acceso mis prolundO a la realidad Yuna
_
do la imagen pemúte,
critico
respeclD

...,ta:::Ió..

o_

Las retaeiones de las personas con su entorno san de dOble dirección: de
recepdón y de emisión de mensa;es, o, en general, de experlenctas proporcionadaS
por el entorno Y de acciones ejefddas sobre él. En reI8Ci6n con ellO, los contenidos
en esta área se despliegan en dos llneu difettntIs: la de saber ver y las de saber

nacer.

11.- MoItrV una aetttud de toleranCla YdeporttvkSac:l por eneima de" búsqueda
cseemectIda dIi la 8ftCIIclat tanto en el planO de participante como ele upectadOr.
se trata de cornprcbar si el alumnO, por encima del resultado de su aetuaeIón
individual Yde equipo, tiene una actitud de tQleranda baUda en • conocimientO de
sus propias posibilidades Y las de los demás. Trata de comprobar igualmente su
aceptadón di las normas y el respetO a las mí&mas antepOniendo el juego limpIO a
la eficacia de

8 saber ver puede produc:írse

en dOS niveles dlstintos que han de ser objeto

. . _ : e1 .. Iapen:epción...uel_ y el" la ~ conceptual.
8 primero de lOS niveles supone ya, un procno cognitivo complejo, en el que
intervienen procesos de análisis tormeI, como la 8P'!' .: n comparativa de 18
piOpolClón, la textura dei materiII utilIZadO. la estl'UClUl'a o el color. La ~
. . . - . sin ambargo, ~ un nivel _
del _
ver. Supone un

.. ~lIB 1M,,"",,", y 1as~1a~ .....- . su eategOrizadón
. ertJtinctónde·)á·SintIldI':cs.:...:. . . . . . 'il ., función del estIlO en que-se
- ' y , a n f i n , I a _ .. su _ _

una acruaci6n.

12.- PartIeIpar de tormI deIInbIbld8 Y conItrUCIIVa . . la tu!!
pnllletón d8 acIIvIdadee dile., dlpa""'""

'dn

y ar-

ESI8 crtI8rio pretende CCiI.p,cber si 1oI1iÍ.rnnos Y ~ lnIIiIftestan una
actitud de par1' c'p· !f n aetNa en la dile, si se muestren construetivoI en sus juk:ioI
y ac::c:IaneS. en su forme de ayudar • SUSGOhljJ6l'leros y en 18 orgenizadón de la

-.

La cap8Cidad de aple' 'Cn de laS art8I vllUIIea que la educación se
propone
8ItabHIcIr en 101 eIurMOI de 8ecundalia ha de cansiItir báslcamente en la
_
.. _
. . _ : _ _ do lOgrW e 1 _ enIstieo yno

deI_

6ItlictlrMnte un • • idIi'.1tO c:onceplUII:.o un juicio artiItico. que constilUhía una
.,.ddl • Ión prq:Ma de 8ItUdior unlwnItIrioI. La eduC8d6n. de la sensibilidad
. - ~ proceder" _
- . pero pr'idpelll_ ha" venir
ldiJeatiVo en ésta. Para ese fin .. conveniente un cierto acefcarntento al heCho

enIstieoane1_tradk:ionIIdel_ yaquelasobraa_son_'188
_ " _ _ EnlOdocaao.la_en _ _ hado

13.- Analizar Y enJuICiar toa tactorw aconómlcaí, potitIcoI: y ~ que
la ojOCUClÓIl Y la _ _ de loo _dedM _
V

....._

.1. • el campo da lea beIIea'" en su.-1tldo oon..... ICior.... y alcanzar a
. _ olmóganee del entorno or<hrlO.
La

dlparttvu.

Wi',.-

pnIlOnde
sl los alumnos
que
en loo _
~ y establecen juídos d.'- elrespeclD
"los miSm08 Y"1a _
que la _ _ 8lqllfdIa respeclD o dIchoe_
Y• leS act:IvIdadea en sí mismas.
.
•
EsIa _

~

EDUCAClOH SECUNDARIA OIllJOATORIA
EDUCACIOH PI.ASTICA y VISUAL

1. INTROOUCCION
En nuestra CUltura gran parte de tos estfmulos qua recibimos son de naturalIZa
visual o táctlI. Esta información proviene de dos grandeI fuentes: la que pi opoc ciot lB
la naturaleZa y la que proviene de la aclMdad Y creación humana donde están
incluidos. naturalmente, el diseño Y las artes en general.
La necesidad de la educación plástica YviSual se hace evidente en primer lUQS'
a partir, de la necesidad de desatroIlar en los alumnos y alumnas capaddadeS de
expresión, análísis, critica, apreciación Y categOrizaCión de las imágenes, y, en
segundO lugar, en retación con la inundación de infonnaci6n viSual, propia de nuestra
época

En los años de la Educación Secundaria lOS alumnos son capaces Y necesitan
de análísis más Partic:ulares. así como de una mayor especializaci6n en las técnicas
y habilidades de 105 distintos ámbitos de conocimlento. Esto jua1ifica que, en esta
etapa, la EduCaCión Plástica Y VISUal se organice ya en un área independiente, de la
Música. con la que eoincidfa en una misma área de la Educación Primaria.

En la educación obligatoria esta área tiene que ver con el mundO de
experienc:las de los sentidOs en particular, experíencías de naturaleza viSual Y táctil
El punto de partida del área está, en el mundO cotidiano de imágenes y hechos
plásticos en el que viven tos alumnos. y donde están tos objetos de la arquitedUra.
del diseño gráfico e industrial, y las múltlples imágenes visualeS trasmítldas por los
distintos medios: cirle, televisión. video,. fotografía.•. Precisamente este univerSO
cotidiano de formas e imágenes, tan próximo al alumno y tan envolvente en nuestra
cultura modema. representa un poderoso centro de atracción y de interés, a partir del
cual es posible y conveniente desarrollar la educación. Así pues, Y en relación con
uno de los fines báslco$ de toda educación, el de contribuir a la sodaHzaeión de los
alumnos en su medIO,ésta érea ha de hacer1es capaces de asimiIat el entorno VÍSU8I:
Y pIástic:o en que viven. con una ae:tltud reftexiva Y critica.
La imagen no es la realidad y no se corresponde con la apariencia obj8lNa
directamente perceptible. Precisametite, en esa discrepancia respecto a la aparienda
perceptible de los ob)etoa. la imagen es c:apIZ de servir de vehículo a lSI8 visión más

e1 _ _, _ _ doa_:e1"1a

'..... 1 I~iy"delainltni'.l Eiai.LailP
rttn .. ~atravésde
un amplio ltIiPIC*'O de P 58 M8de1. dlldllea
. 0 _ -objetivas" hasta las
. . la míe _
- - . sulljoliva, donde el objeIo . . _ _ sufre
bufo¡iTlICbM18 ~

Para aJalquler génaro . . expreeiÓn se _
la adquisldOO . . un derto
grado . . - . La _ 6 0 plóslIca Y. - _ , por no, favorecer el
canocirn6Inlo ekimIntat en una amplia gama de t6c:nícu Yprocedimientos que se
. . . . , • la 'Ie .k1..... de expresiÓn de lOa 1UmOI, Y cuya efección. en todo
ClIIO, _ _ " _ _ de1 cantroeducallvo, del
~

V" los Ilumnoa, _ q u e _ .. ~recogidU.nIaprogramed6n

...-.

L a _ " _ _ hado panir" la

-_

apr_

dolo más cercano para

010 míelljeno. So ...... -lOdo, . . que el elumno""'" el entorno visual
Y pIUtioo en que vive. En esa j¡ ... acei6., con el entorno, tienen su papel importante

la tnlllIfestacio¡iII del arte popular, que pueden .lCOi'b8i se no importa en qué lugar
y que contienen valores estéticos. aJYCl anáIisía Y aprecio contribuyen a educar la

.

El ái'ea de educación plástica Yvisual deja de ser obllga1Oría en el cuarto curso.
la conf\guraei6n del éreI: en este último curso se señala al: final del apartadO de tos
centenidOS. Loa alumnos que la elijan poclrén profundiZar en toa contenidos tratados
en cursos antenores. en laS dos direc:cíoIlU que plantea et desarroRo de tos
contenidos del área: saber ver y saber hacer.

2. OBJETlVOS GENERALES.

La Educ:adón Pl6stica YV1sual en la _
. . Educ:adón secundaria Obligatoria
tendrá como objetivo contribuir a desarroDar en loS alumnOS Yalumnas, 8 través de

los proc:esos de ensemmza y aprendizaje. las

:a¡:. "jadea siguientes:

1. Percibir e interpretar críticamente las ímigenes Ylas formas de su entorno, siendo
sensible a sus o .aüdades plá$tJcas. estéticas YtuncíonaleS.

2. Apreclar el hechO artístico como fuente de goce estético y como parte integrante
de un patrimonio cultural, contribuyendO actiVamente 8 su respeto, conservación y

mejora
3. Expresarse con actitud creativa. utilizando tos códigos, terminología y
procedimientos del lenguaje visual y plástico con tri fin de enriquecer sus posibilidades
~

comunicación.

4. Comprender las reladones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes.
eligiendO 18 fórmula expresiva más adecuada en funCión de sus necesidades de

comunicación.

B~o~l~e~tí~nc:O~fi"_el~·a,ol~d~eÓ_1 .=E"sta=d"'o'-
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5. Respetar y apreciar otros mOdos de expresión visual y plástica distintos del propio
y de los modos dominantes en el emomo, superando estereotipos y convencion8l¡s~
mes, y elaborar juicios y criterios personales que le permitan actuar con iniciativa.
6.

Aelacion~u'se

con otras personas y participar en aetivídades de grupo. adoptando

3.

-"S"up"'l"'e"'m"'e"'n"'t0e....::d"'e:o.l"'n"'ú"'m"'e::r"o-'1:.:50=2

Rea!izacíón de composiciones estáticas y dinémicas, teniendo en cuenta los
conceptOS de equilibrio. proporción -escala- y ritmo.

Actitud...

actitudes de f1axibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superandO inhibiciOnes y

prejuiCIOs y rechazando discriminaciones debidas a earaeteristicas personales o
sociales.

1.

Interés por conocer la organización interna de cualquier menS8je gráficoplástico o visual.

7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de

2.

Receptividad Y sensibilízacíón ante el color y el ritmo la naturaleul y valoración
de los mismos como elementos fundamentales en la vida cotidIana

vivencias, sentimientos e ideas. superar inhibiciones y apreciar su contribución al
equilibrio y bienestar personal.
8. Apreciar les posibilidades expresivaS que ofrece la investigación con dfvetsaS

técniCaS plásticas y visuales, valorando el esfuerzo de superací6n que supone el
proceso creativo.
9. Planificar, individual o conjuntemente, las fases del proceso de reaIIzaci6n de l6I8
obra, anali2ar sus componentes para adecuarlOS a loS objetivoS que se pretenden
conseguir y revisar al acabar, cada una de las fUes.

I
1

,.

2.

1. LENGUAJE VISUAL

3.

-simbólica. Símbolos y signoS en"1os lenglJeI¡es

2.

lectura de Imágenes: estructura formal y modos de expresiÓn.

3.

S ; _ de los lenguajeS visuales: _

Interacd6n entre loa distintos lenguajes: plástico, vIsu8l. verbal, rnIJIIc*.
ges1U8I...

ExploracIón de loS posibles &ígnificados de Ul'1l!I imagen según su contexto
8xpresíVo Y reterenc:ial Y dese ipcl6¡: , de los modos expresivos;

_.

2.

IniIlrpr_ Y utilizaeK>n de los signos que _

3.

UtiliZaciQn de las nuevas teenoI6gias

1.

Actitud critica ante las necesid8des de consumo creadas par la pubticIded Y
rechazo de eHtmentos de la misma que suponen discriminación sexusl. soc::iII
o racial.

2.

Utili%acíón de diversos sistemas convenc:íonales proyec:tivoS, con fines
descriptivos Y expresivos, y empleo del claroSCurO para Sl!Qerir el espacIO y el

-.
3.

,.
2.

5ensibítlzación ante las variaciones visuales producidas por cambioS lumfnicos.

Interés por detectar expresiones rítmicas naturaIea Y sus afinidades con los
geoméb iCOI conocidoI.

como lnstrumentÓs de comunicaci6n.
4. LA REPRESENTACION DE LAS FORMAS PLANAS

Reconocimien1o Y valOración del papel que Juegan los medios de comunicación
de masas en nuestra CUltura lCtuat.
..
•

ConcopIoo.
.1.

Lo O_ional: _

y figuras piones. Estructura lnl8ma.

2.

El m6duio. MóduIos _ .

3.

ilusiones ópticas: figUra-fcndo.

_.

_

visuales •

iIusiá>

bidimensiOnal en el plano.
4.

Interrelaciones de formas: simetría y asimetría.

1.

Identificación, C!aSificación Y estudío comparado de formas bldímensionaleS

2.

Ofganizací6n geométrica del plano, 8 partir de estructuras mudulares básicas.

3.

Utilizaci6n de diversos siStemas convencionales proyectivos, con fines
descriptivOs y expresivOS.

4.

Ordenación y artiCUlación de imágenes con expreSión dinámica y estática.

_ 6 0 descriptiva Y- .

1.

La linea.

2.

La forma, objetiva y subjetiva.

El color

ReaIizad6n de cambios en la aplIliencia de volúmenes y ambientes, medIInte
variaeionesluminosasvisualizándolasenrepresenl8Cíoneplástlcasexpresivas.

conceptOS

los códigos visuales.

2. ELEMENTOS CONFlGURAlJVOS DEL LENGUAJE VISUAL

3.

El movimiento, como sensación generada por la relación de elementos.

Constrl..lC:d6n de volúmenes con materiales moldeable$, obtención de fotmas
derivadaS Y reaIizaCi6n de secciOneS.

escultura. pintura, _ .

ProcedlrnlentOa.

2.

La luz, valor contigurador y expresivO de ambientes Y VOlúmenes.

1.

fotogralfa, comlc. cine. prensa. . . - .

l.

Formas moclul8res tridimensionaleS básicas. Interre!aciones Y estructuras

Procedlmterrtol.
La imagen representativa y

visuales.

4.

-

ConcopIoo.

3. CONTENIDOS

,.

¡

3. ESPACIO Y VOLUMEN

como fenómeno físico visual.

Relatividad y apreciaciones ob)etivaS y

subjetrvas.

4.

Las texturas viSuales y táctileS.

Procedlmtentos.
1.

Investigación experimental a partir de la obtención de matices del color
(mezclas adítivas y substraclivas ), texturas artifleiales y Cl'eaci6n de ritmoS.

2.

Análisis de la sintaxis de los lenguajes visuales en mensajes gráfico.pIástic:os
o visuales, estableeiendO la relación Y ordenamiento de elementOs.

ActItuOe&.
1.

Apreciací6n del orden íntemo en composiOl'l8S modulareS.

2.

Superación de conceptoS estáticos en sus producx:iones.
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1.- DeIcrtbIr griftca o pI''''Cirnenla . . . y . . . . . . del ambIerda próximo.
klenUncandD . . .llmlll1M cae ,IR Ulw __ el.'. ( conrtgurac:iOna
~ .flc:Ja . . CUT":
0fMrt Ih . . . . . Y texIUtU) Y
p l _ .... _ - - - .

1.

--..

2.

Soportes químicos, lIl&Qllélitoa

Los - . _ y _ grólIcO-"""- (tliy .idII....... _1 do

(c:ornk:,ano. vklIo. - . _

Y técnices de la

l.

imagen fija y secu!llCili

1.

_ _ y..-do_.do_conleo_

2.

- - y doscriplives.
. . . - do

3.

AnéIIsIs y

1.
2.

-.

~

V_

ta'

eiOC'"

tendrá en cuonIael_quo_e1_en sus _ _ y
- - - . la caplaCíén de leo _
la _
e 1 - ' loo maacas CRln1áticas
y la situación ...,.,...

_ _o

_iOi_

Con este c:rilerfo se 1na de COl..... aba SÍ el alumnO es capaz de capIaI' los
8If2IIdOS de la r8lIidaá menos evidenIes. así camo laS Q,.IH re- que delei¡¡til su
VIIlar lIslca. Iuncianol a . . - y do _
par . . - do ......,. ~
lbidín'Al
o UiJi¡¡.1Sb.....) Iaa jJlt»pQ:"""18S YI8II'81ecione1 de terma. color.
laXIUra. rlbnO. ¡::nswlt8a en la reaIid.:t para j¡ _ " " - - . ob;Idva o SUbjetiV8n'lenl se

do inwsligal:ión con _ _ -.oo.

do la <:<lIllOlión _ _ ..... _

.-y

en

2.- DIa...... lOa matk:ee del COlOr
la ......... Y en lOa obIMOa que noa
rod8ft. atendIMdo • . . prar"OdM de ..-..ct6n. valOr Y tono,
,epradUClendO áIICfntoI' ~ lItIdfMte la utiIIZad6ft de mezcJu ~

-.

ESe
cntenop8I1l
pretende
conocer.
loa.tUmosy
uso del
·_
_
_
_y
_ y t i llkmnU:
. - . , .comp8f1den
. , _el_
de c:olOt ~ en su entorno.. partir de .. ¡eeS'
pIgi. . . . . .

do Ia'-' do _según do

sus c a _

_
la _
q u o l o o _ ....... ·1dcI _
o>¡naIón pI/Io1lco a _ _
. .

a aJllIquior

.• ¡de mezdu can materias

3.-DIIoi._"_"_
_
J_qua..
mao
el an
Y
Ipl 'E
de
....... máa . . . . en la
lMCIlInIe la

_~

t6cnIcaa dIvwaoI.. MIeccIonIndO 1:1
'.l:ld I tatII o pat'a.I de una formL

. . . . . . . . crI8rio • ptIilW'de CGilPitbll Ji lOa 8UnnolI comprenden la
ili4JUltlllda de la . . . . en la _ 7
:5 i de ~ Y ecn c::epaces ·de
......í • • • can diIIínIl:llI ~ .. ~ d e Iigi
. . . . . . . . que 18
7

lo APRECIAClON DEL PROCESO DE CREAClOIl EN ..... _

VlSlIALES

•

..
11 alu'nnado es,
""'_

~~en~do_~En

i.¡pt)iWlI& _ _ en aJenIa 1a.\WtIdIId de
_do_._.~y_en

~

COttClptCI.
1.

_
_.

~

en loo

_ ~ .

_YOOi

do la o>¡naIón_
prwviaoola

pn>clucdiln do la _ .
2.

~ y

,.

2.

3.

poopordón

_ _ doleo _ _

-3.

.

s.·

OoOh •• OI8Ció. do loo _ _

--_,,0-'

~

y . . - que - . en una abr8

de _ _ y , , - sallro _

abras para _

loo

Oiterenc:iación de los distintos estilOS Y teI1dei....iaS de las artes .viSuales.

el entorno o de procIUcdán propia. rlllclaníndolae con lOa objetOa Y
stIUadoMI: • lOa que
y . ' MIO en .....COfttUtO su..uuewra y
e:u1lld1Mlee rMIr·...

Se nta de COli 4Jiobat silos alumnos son capaces de est8bIeCar laS relaciones
entre un objIIO y el signo a tnIItéS del que puede idei lti6::a-. reconocer Iaa distintaS
sítuBCiones en la que se nace neceswio utiIlZar signoI ineqUM:x:os (peligrO, dlrecd6n

prohibida. etc). También deberá reconocer su estrueb.n. sus c:ualidedes matenaIeS
(lexIura, """". atc.l. ti la . - con e 1 _ .. _
a_
(pictogramas.

Disposición para descubrir dimensiones fttétic:as y cualidadeS expresivas en

ValOración._y_deI _ _ ycullur...

lS.. Reeonoeer el tipo d. soporte. el rnat8I1al • Instrumentos adecuadOS a
CItV...u tbIcu gr4ticaa o ptMUca; ~ con Cierta corrección en
. . prodUcctanea.
En este criterio se intenta c:omprobar si loS aIutMos Y las alumnas conocer
(QUimcas. gróficaa y
UIiiZan d _

_ _ _ .... _

ESPECIFICACIONES PARA EL CUARTO CURSO.
_

j
1

doIcócl1llO_pr.._ ...

--y~).

mas lIf«1taCiOt. . plásticas o visualeI de su entorno.
2.

CUIIqutIr'.......ttldóncte 111 ruIIdaCL

tunano Y apIaII''' escSIs de al;$ '-n y recU:dOn en . . ccmposiones.

ActIlU.....
1.

'la .1= clandlt.......

Este crUerio 1nda de lMIkB' ti los aumos ICX'I capaces de aptic8r. en
reptenI8Ciol_ de la realidad el cancepto de prtlpOl cI6I•• fJSf8b!eciendo les reI8dones
- . _ ....... loa _
do loo _
do.- - . , y leo del _

F.... do loo praceoas d o - .

_

4.- RelackInar d .... ....... cIIMI~ de ~ Y ~ del
amtMnta con ... del CI*1JO humano. tenIendO en cuenta laS ~ de

ano. en el que esta . . es optativa. induirá enseMn%as de
de loo siguientes centenidas:

S cuarto

de loo lenguajes visual.. Y~

,.

_

2.

AnáIl.., . . - Y apreciaclón del antomo ....... Y plástica.

3.

UtiliUdón Y_

do _

Y_Oll·O"PfOSM>s.

4. CRrrERlOS DE EVALUAClON

Estos criterios de ewIuaclón habrán de utilllarse de manera flexible teniendo
en cu'!"'& Sí los alumnos cursan o no esta área en el: último año, en función de loS

contenidos que ccm'igl.nn este CUII1D curso.

~l.

matenas pigmentaria YgráfIcaS. así como si·reconocer \aS pOSibilidades expresivaS
q u o _ I o o _ d o _ y _ También es u n _
importanle. la correcta seleCCión Y utlización de loe ir1atJunentos.

menaaae

7.- Buscar dIaUnIoa 1IgntfIcadce. un
vtauaI pt8Mnte en el ambiente,
lnMr'dndoIo .. otro contexto Y ruRzando vartactonfI:I de color. orden.
lUIftII6n., Me. en algunO de . . . . . ,teI• • "1IgnIftcatIvoL
Con este crtteno se evUJa el dISIIn'oID de bS modOs de pensarrúento
divergente que propician el estabfecj¡nlei ltD de nuevas rel8Ciones entre lOs datOS de
la _ _ para ancantrat _ " " " - - original. . . _

J_

e.. BuICat dlltintU attematIYu en la! organtzadón CS. fom.. en un determlnacto

campo .,....... y otttel*" compoIlc;one. dJverNa, tentendo en cuenta loe
conceptoI de dIm8f'tIl6n, dIrecCtón, luz" proporct6n y mOdUlado en sua

elementos conatItUtJVOa. visualIzandO el1'8IUItado lUdIante ..quema. boc8toa

,
f
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Con este crtterIo se Intenta evaluar. el akmno. capaz de reaoIver probIen.,
, de composición. tanto en el espacio como en 11 pIIno.iJNPOi IÍ6idO veriIdas lIIlemativas de conjuntO Y apIieando COIiectamente los concepcos ciIadDI.
••·D

......... _ _ Otrtllngulor . .

el planO, • partir di un módulO bale Ml'tcWo. ..-undo OOItCeplOe de orden
repeUcl6n, Ittemanc:la, cambIO de dIreCCIán y ........

_como

rítmicas, utilizando mstIntas secuencial de tr8 niIn'\I; figUra, así ccmo la cori6CX:iÓIi
en el trazado y Aa cornpltjidld Ymeyor.rúnero tInID de móduIo& como de sec:uenclu
en la realiZBd6n de.tollrposicíOrlll rnociAIrH . . . .

10.-DlMtlarm6dulae ~deuna""lCWii '
un módulO~bóoIoo, _ _ llIO .. _
de un foco de luL

Este criterio pretende evaIuer si el lIt.Imo

-.Io_

j.I8OI. . . . . puar.•

.....

conoce 11 UIC de la pIii 1;C I etf..

axollOméti ica pera repese!'" ., ti especie díItk'1Ia tIgu'U Y... cepICIlI de uaIIDr
este liStIme de replesert 'O., ilCOlPDf'8lldo la luz cerno ~ PII& cWr*
volúmenes.

11.- AnlllUr una Imagen. 1eniendD
constttutIYOI. esa ti lInIuII VIIUaI '1

_en

en cuenca .....................
' P " U I " rr' a'; .. " , lmIgIn '1

Con _ _ lO quin _
11 01 ...... oonooo y _ _ 101
_que
Ia_dolocllndoun"""'-' 01 _ _
(medída. dirllodón. Ull'udura. _
-.
-...a. oqulIibrIo y
rilmo) Y el _
del oontanido de _ monIIjo. .

-re.

1

mis.d.culdO
om

5;

Este
i ' " .... iUnIIO canace _1'MgQI pa' , . '
""1oS~deUlO. . ~(cI/lmIo,~_-."'I'
111
etc.) 8IJS
Y su _ _ y que ho _ _
lo

j

12... S.I.CGIQ

.,~ ..

_

' lullllUI
,..'

n,
I

1111 • • '

ID"

I1

crIIrio'"
011_.
....
jlOI1l_'" _o

capacldad d e _

con
_ ..'_IIo_...

13.- RepNWidli

fCJnnUll;q 11

"'do-.

oopooIo

(

ya'

IIJI.

__

recurao gr6ftco la 1*1111 r:Itva c6nIcL

"

Con este crlterio . . evalúa ti ti aIumno.c.pa de , . . . . te NIIidId tal
lObre un ~ bidi,.. _1II f'AIdiIr*
. _ que no
requieren
ope¡8CICli1ll COh_
¡ t i ' nen
al traIIID.
te COi : 16_ ¡ . , ti
_ _"'.lIloodolol
_
.. .l

Y tanWIo. MI

*¡:

1h

lén en ti

"'**"dYo11I -..-...n
de • ,
-,

14.-AndZIra"U "(naIurIIIeY.'S"

enlavkSl~wIom._.1U'

""mo.

Los seres humanos se comunican entre si a traves de diferentes medios y
siStefnas: los gestos. la música. las representaCiOneS plásticas, loS símbolos
numáncos y gréficcs. El Ienguilje verbaL medio más universal de comunicación.
permite recibir y transmitír informaciones de diversa indole e inflUÍr soor-e las otr8S
personas con las que interactuamos. regulandO y onemando su actividad, al mismo
tiempO que ellas inJIuyen SObre nosotros Y pueden regular y orientar nuestra propia
actividad. La comunicación es, por consiguiente, iJna funclón esencial del iengUaje en
el intercambiO SOCial

Pero el lenguaje no es soo un Instrumento de comunicación interpel'$Onal. Es.

ademáto. un meóiO de represemaciÓn del mundO, Aur'lque'nuestl'a representeCl6n del
munao fisCo Y sodaI también contiene elementoS no lingUísticos. de imágenes
sensoriales ~vinculaduata percePCión y ala motriCídad. y aunque esta
I ep....teeión no língüisIica sea preciUmenle la típica del ser humano en los
primerOS años de su 8Xistancia. en la persona aCIUtta Y también en el niño. deSCle el
momentO en que ha adquiridO dOminiO sobre el lengua¡e, la mayor parte de su

es" de car8cter lir1güilticD. B

Iengua;e•. en consecuencia. está

estr8d'lamei \te vinculadO al pensami8I'IlO y. en panicUlar, al conocunientO. Mediante
opeilCiOil8l cogi'\itNeS. que en gran medida constituyen el lenguaje interior, nos
c:omuniCatnOI con nosotros rntsmos, anakZamOS lOS problemaS con lOS que nos
vernos confrontadoI., OigaiiIUIllOS 11 i1ib'ttlKO' de que disponemOs (especi8lmente
la -tnformaCión dIIponible en los registres de memona). elabOramos pianes,
eillp¡ eildemos procesos de deCiSIón: en suma, regulamos y onentamos nuestra
prap¡a aaMdad, En este sentidO. ellengiJafe cumpte una función de representación
y .. ......-aguIaOón 001 _ _ Y de la 0CClÓIl.

Aprender un Iengua¡e es aprender un mundo de signiilcaaós vinculadO a un
con¡untO de lígnificantes. Eso vale para cualquier Iengua,e. pero mucho máS para el
pnmer lengUaje. para la lengua lamBda mmema. 8CIU8iIa cuya aoquiSlClón c:oinCid8
con 'prímIra ,.,..;a¡¡zrión del niño y_n utiIiUda en la \'ida cotidiaI'l& Cuando
el !W'to
el lenQuIje en • ín*.cciói. con 1M personas de su emomo. no
aprende Úfac..
una ptIIbra o un.comp6etO sillema di signos. SinO·tarnbién
101 iigI ¡jfj e.el on Q.ltb.raIeI qIJI estos lignOI trwtsmiten y. con tales Iigi li<lc:adoa. lOiI
modCI en Que !al persona di tu enDrlO tnliInáen. ilileipietSi. la rulidaCl; en este
sentidO... debe fomant8r la fIimiIlfIdQn de 101 prejUidos sexistas. que normatrnente
~ diIc:rimii'iat' • la rtlU)ei' al . . . . . \lnI:. irNIgen HWeOtipada. y. fBISL El
ienguIfI camribuye de esta fcrmI: • 'COnStr'Uir una representaCión c:Iei mundo
SOdaItnente companida Y cornuniCBbII: Y comribuye con ello también 8 ·18
tQCialitrión del niño. a su integrEión SOCl8I Y euttuta. Sirve. pues. de insln.n'nInto
básico pata &1 constr'UCOÓn del conocmiento Yla ~ón de aprendizajeS, y para
el dOminiO de ont.hlbi'id"álf Y np ~FC'rn no utrieIamai'ite linQúisticU.
De acuerdO con una concepción funcioneI de la lengua. el ámbitO de la
ha óI . . el áiIC:UrIO. 18 actividad. lingüístiCa
diSCUl'SíVa. en la cu.I convergen Y se CI.Jr'I'lPiI'n lo cmerentes fúnciOnn de "lB Jengua.
Ello impIiC:I. ~ la eduCIC:ión lingUia1ica ha de incidir en diferentes ámbitos: el de la
.....-e+6n del dlICurIO • tos compc¡...... del ccntexlO de situldón. el de la
_
Y COI1aIoón de loS ....,.. Y 01 de la conecdón g<omatJc8l . . 101

aetuKión eduCMiVa en . . área

como .. ve

trans¡>orOnda . . . _ 1 1

principal contenidO de la comuniCaCi6n; y la comunicación, a su vez, contribuye a la
realidad física Y sOCi8l. la educací6n Y el
aprendiZatS en esta ares han de atencter 8 esa mUItiple funeionalídad de la lengua. en
sus funCiOneS tanto de cemuníc8ción y de represlll"rtaci. como de regulaaón del.
componarruento ajeno y propio, Ha de indUir también una iniCiación al texto literariO
como manifestación de la funcionalidad de la lengUa

construeeión de la representación de la

repi'" .EaCiC ¡

.

'~

contenido.

exciuyen entré si." SinO que aparecen de lOrma -inlerreladOnada en la activldad
üngüis1ic:a. LIS ~ -lingüísticas y de otra naturaleza.- constituyen tri

.

Con este crit8t1o se pretende c:cmptOb8r que • alumno conoce el concepto de
módulo _
Ylo
_ d o _ 1 0 " " - " Yl o _
en producciones _ ..... o . - por 01 _ _ ( _ - .
arc¡uiteClurB, 8tC.). Se evalúa tarrlbi6n .. OUiiipi. M» que su d1s~ el' c'~ ncrea ~

í,
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E1.0bjetiY0 último de la Wuc:eción en Lengua y" Uteratura en la EducaCión
$ec::undIItiI: 0tIIIgIlDi"iI ha da . . que 101 atumnas Y las alumnas progresen en el
dominio _person8I di tu cuatro deIIreZU láICa • Ntruinent&les de 18 iengua.
dntr'eUI Que" debidO haber adquindO ya en la etapa anterIOr: escuchar. hablar.
lHr Yescribir, /ItJ lInalim' la Educ-=iéli'i PrtmIiia. 101 8Iun'inCiS deben dcminaI' ya diCI'l8S
_ . En el 1lONClJrSO de la Eduéadón _ _ la _

_.

pe:la;égica estará dirigida I . . , . esas COiiipelenctas y a dnptegartas en
profundidad. o o n _ nlncapióon ia _ _ escrita. aJYO _ _ es

1imitIdo, y continuando la raftuión liIlIm'*:a sotn la Lengua Yla literatura iniciada
en ti . . . anIeI'iOr, se trata ahOra de 8l"lIiQuitC:er eIlenQuaje, tanto oral, corno escrito,
en ti dcitMI ¡:rocuo de COmprellSÍÓi'1 y de l:)q)lUi6n Y de avanzar en la ee:IiJC8C:íé¡n
La c:omprensi6n es un proceso actIVO. Pare comprender. el receptor estab/eCe
aetu8l y la infcrmaoéln Y concctmiento previOS:- reaiiZa
Inferenc:i8S e interpretaCiones; selecclcna. COdifica y valora. TOdO esto requiere un
sUjeto activO, que participa en la determinación del sentido CleI mensaje reobido y
comprendidO y que contribuye con ello a dOtarlo de SIgnificado. Educar en la
comprenSión del lenguaje stgnifiea tavorecer el deS8lTOIlO de estrategias que penTlllan
1Mtei'Pi'etar. retaelonar y valOrar la intOrmaC:lón y lOS mensa,es QUe !OS niños Y las niñas
reciben en 18 vida cotidiana. En partic:utar. la educaoón en la capacidad de escuc;.ha
ha Q8 propieial' en ellOS una &etitUd activa, de mente abiena y partieipatlVa ante 105
mensajeS recibidos. Esta actiVidad en el proceso de comprensión contribuye al
desarrollO del pensamiemo critico.
conexiOneS entre el menslje

EDUCAClON SECUNOARlA QBUQATORIA
LENGUA y UTERATURA

, .INTRODUCCiÓN

una

El lenguaJe constituye
actividad humana COmpl8j8 que asegura dOS funciones
báSicas: la ae comunlC8ClOn y la de representación, rntdial'Ite lIS cuales. a su vez,
cabe regular la conducta propia y atena. Son funoonea, por otra parte, que no se

A través de la expresión lingUistica. podemos trasmitir a lOs dernas nuestros
sentliTU8nlOS. VIV8l"lCia$. ideas y opInIOneS. A su VIZ. la pr8ct¡c:a de la expresión en los
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procesos que la educación ha de impulsar cont'!buye a generar ideas. a central' la
atenCIón sobre un tema, a organlUt la estl'UCtt.Ira del rrnsmo. a darle forma de
acuerdo con criterios de adeeuar:i6n. coherencia Y corrección, y a hacer todO ello con

un estilo personal que sea manifestación de algO propio que se deSea compartir con

53

plaCer Y tantasía. de informaCIÓn Y de saber. Junto con !Os conocimientos que sobre

la lengua misma ofrecen los textos esc:rrtos (léxico. morfosintaxis. ortografía,
organiZaCí6n del discUrsO. ete..). dichos textos amplian los conocimientOs y
experiencias del alumno sobre realidades distintas a las de su entomo inmediato.

otros.

El alumno es el Protagonista aettvo en el proceso de comunicación lingUistica.
en SU dOble dimensión: rec8puva y productiva. El desarrollO de $U capacidad
lingüística dePende en gran medida del intercambiO comuniCatiVO con los compañeros
y con el protesor en el marco escolar. En est& COntexto tiene una gran importanCia
el uso de la lengua como instrumento para e! aprendizaJe de laS distintas
es
deCit, como mediador dicládico. En tOdas las áreas se aprende lengua al realiz8t sus
aprendlza¡es ~. El dominiO dei dlSCUf'SO adecuaaa a las situaCíones de
aprendiza¡e es una responsabilidad de la escuela en las diferentes áreas. ya que
desde tOdas etlas se ha de colaborar al deSan'OUO da la capaodad de utilizar -el
teng_ como instrumento de representaoón Y de conoCImiento.

areas.

En paniCular todas la! áreaS lingUísticas. que Duscan el desarrcllo Y mejora de
la capacidad de COlllpt8lt$iÓn y expresión, deben PIl"tlCiP8' de un marco te6tlco de
reterencia comUn Y de unos criterios didácticOs, c:on.renteS y que respeten la
espec:ificídad de cada ~
la lengua ha de estar presente ~ la, escuN como un instrumento para
representar y para cemunicar S6i,ltÍlllieiltOS. emociones. recuerdoS.~., para obtener Y
ofrecer illfD¡llllll;i6.,. Y para prornovero realiZar un curso de acción d8lWminadO.
Potenoar ei deSarrOllo de la comunicaCión lingüística en loS alumnOS es pt'opClar que

Los t8lClOS escritos. ad&!118s. constituyen medios c:utturaleS para la construcción
social del sentIdO. Todos loS textos. en cuanto tales, son penadores de signifit:aeón.
Pero ciertOS tipos de textos. ya literaros. ya filosóficos. ya de satliduria popular,
ouscan intlf'lCiC)nalme la explOnlOón y la constrUCCión del sentido. Entre las
expenenciaS edtJeatiVas QUe el área de Lengua Y Uteratura· ha de aportar está el
contacto con discursos en lOs que se plasma la búsquec:la humana de sentido. una
büsqueda emprendida tamblen a través de otras produCCiones CUlturales.

Estos textos contribuyen, en rigor. no sólo a orientar en fa explorac:ón del
sentidO. sino también a ampliar la visión de! mundo. a desarrollar la capacidad de
an8üsts y d" critica. y a despertar la conciencia de la comunicaCIón de cada SUleto
leeur con una tradtd6n y una cuttura en la que han nacido ciertOs textos y en la que
el mismo lector ha llegadO. a ser petSOna.

_.

Los textos e$Cl1tQS. sobre todO los hterarios. otreeen especialeS posibilidadeS
de goce y dísfrute. tantO en su leCtUra y comprensión. como en su prOdUCCIón por
parte de les alumnOS, En un conteXto de aetMdac:l significatIVa y creativa los alumnos
han de ser capaces de hacer un uso P"rsonal de la palabra escrita, así como ele la
oral. explorandO sus propiaS pos¡biIídades expresivas y tratandO de expreSarse

En relaCión con el uso Personal de la palabra sea Oral, sea escnta, aparece la
del _
peso y _
por . - . . entre los elementos

esa comunicaCión se despllegue y aetuaIiCe en todaS susluncionel y dimInstones.

_

En esta etapa, como en la anterior. es preciso trabajar a partir de los usos
reales de la lengua por parte de lOS atumnoI-. El entornO lingUístico en et que viVen..
juntO con 101 tae:teres c:uItUf'8NIS Y SOCíOIColIÓmiCOS que 10 deIem1inan. trae consigO
importantes dífefeneiU en la c:ompetenda Y usos Iingüisticos de lOS alumnOs. entre
otras. _ _ " 0 _ . loJ<i<:og,if_ Y fonológicas. Es precISo ........ lOO
_
1lng0íllllc0. que .. al _
lundcn8l di los ......,. Y _
di él poro

convencionales dellenguaie Y la originalidad persona! en su uso. El aprendizaje de la
lengua induye· el conocimiento de sus convencione$. de sus reglaS: fonológicas.
rnortosintáCticas. enográficas. diSCul'SlVas. El cumptimíentO de las reglas
conveneionales dei lengua¡e. en una expreSión de acuerdo con ellaS. está al serviCio
de una comuniCaCIón mas eficaZ. Esta COlTlUnicaCI6n. ,unto con la representaCIÓn de
'la reatidad. es·1O que na de regtr todo el aprendi%a¡e y uso de la lengua. El dominio
de lOS códigos orat Y escr1tO. la asmilacien de las convenoones lingúístie8S. de uso.

sUgeríryproolC'8l'_itlgúIoIlcosquo_"'p""_dl_
Ydi inserción SOCial, En este ~ y, en su caso. laetffl C'iOn. el ~
del profesor Y los textos que utiliZa han de dnempeMr' un papel modéliCO para una
me¡or competendl ,ngüístico. En todo caso. tos aJumnos han de aptectar laS diferentes V8Iíedades
língüísticas-. tanto laS eXistentes entre diferentes lenguaS-. como laS propiaS de distintos

grupos .
en_
el uso de una misma lengua. apreciando incluso aquellaS variedaQn que
ocaso
_
pen:J que curn¡llen lIS _ _
~

comuniCI\MI Y _ _ di un d _ medio sodlIl. También. Y
SOlltI todO. al _
hI di """""' lIS _ _ del ~ HPañoI que
coexisten otidalmente con el casteJJano. En este sentidO. la 8ducaCi6n ha de tavorecIl" .
di la _
p!uriingüI y pluri<:uItlJnII del
al c:onocimiento Y la vliorac:ión _
Estado: y. o _ d i ello. la _ _ di la piunlJkjad di lIS Ieng.... que

se habtan en el mundo.
El dominio básicO de la tengu.a oral es una condiCíÓn previa para dominar la
LaS po$ibIe5. deficiencias en la primera (pobreZa de ~ mala
arncutaci6n, etc.) acaban reflej8rldose en la segunda. Eneuatquiercaso.. lengUaf8 oral
1e.1Q:~. escrrta.

y lenguaje escrrto se apoyan mutuamente, \o que obliga a plantear SU ensetianZa y
aprendiZaje en estrecha reladén.

A 10 largo de la educací6n Primaria ha de desatroIlWse tM aprendizaje de la
lectura y de la escritura. Es un aprendizaje que se realiza en' un contexto de
comunicación y como proceso interactivo, encuadrada, además. en' un mareo de
construCCl6n de sentido. de signilic:adcs.
Como resultadO de los. aprendizajes de la etapa anterior. al comienzo da ésta
los alumnos han de C20mlnar de terma rápida Y fáCIl la correspondel"108 entre fonemas
y grafías. Es una correspondencia que debe consolidarse en la Educación
5eCun(1alia Siempre en forma contextualizada. en estrecha dependenCIa de la función
comunicativa de la lengua y en relación con loS dos ejes fundamentales de
comprenSi6n y de expresión. La educación en el lengua¡e escritO ha de conSOlidar y
desarrollar . ahOra lOS e!ementC)s de selec:cl6n. antiopao6n. planificaei6n y
estrueturaClÓn de los mensa¡es: elementos que. aun estandO tamoien presenteS en
las prOdUCCiones orates, adquieren importancia consiáerable en Isa pt'OOlJCC:lOnH
escntas. donde es POSible leer y releer tantas veces como se quiera. e igualmente es
poSible revrsar un texto. después de escrito. y modíl'lcarlO antes de dano por

estruetura y rorma. han de sUQeClItine l! un intercambio comunic8livo ftuido entre
emiSOr Y receptOr y. junto con eso. han de ordenarse también a un uso personal.
aut6nomo y' creativO del lenQU8i8. Fomentar en los alumnos este uso det lengua¡e
conrrttiuyea potenCiar su edueación íntegra! como sujetOS autónomos. conscientes
y creativOS en et mundo en que víven.

El des8rroIIo de las capacidades verbaies es un componente del desarrollO de
la capacidad sírT'lb6tica general. El lengua,e. además, interactúa frecuentemente con
otros c6dig0s. La edueac:íón lingOística ha de c..:.::templar esta interacción e ¡nc:uit en
el curric:ulo la relaci6n entre código verbal 'l. códigos no v8tC8leS, tanto en la
comunie:aei6n ordinaria como en lOS medíOS de comumcaci6n.

_l. _

laS produCCiones verbales. oraleS y escritaS~ de tos propios alurTlnos•.del
di ser el _
..

proIelIOt y di _ _ (lOxtos

_.

inJtrUmentO da trabejO. A partir de ellas Y del ccnocírOlento implícito que posee todo
habIInt8 ha de proceder la reIleXíón Iistemática sobre 1a.L.engua. mediante una
aproximación inductiVa que implica autoeon'ección Y toma de concíencía para hacer
explícito 10 implícitO. El pIante.ImienIo comunicativO Y funcional onentadO a la me¡ora
de las capec:iC1'dM linguísticas exige. en la etapa de secundaria Obligatona. realiZar
la reflexión gramatiCal y sobre la CQmUnlC3cíÓn a partir de textos ruleS y en su
En la Educación 5eeunoat'ía se lleva a cabO una reflexión explícita y sistemática
acl!!l'Ca de laS

caracteristic:as del lengua¡e, Para ello sera necesarto introOuor los

conceptOS y procedlmíentos de anáüsis de fa LingUistica ,!. en general. de las c~encias
dellengueje. Estos COl1C8ptOS Yprocedimiel1tgt aeben ser ya intrOducidos. en su nivel
básico, en esra etapa. para ayudar a progresar a lOS alumnos en el análisis reflexÍ'VO
de la Lengua. El cuerpo de conOcimientos y de procedimientos de disciplinas
lingüísticas. de critica literaria. de semántica. de teorfa del texto. etc.. son instrumentos
I'lecesanos para ayudar al prOfesor a eduear a lOS alumnos en una conCIencia reflexiva
acerca de la comunICaCiÓn y de la representación lingüistica.

En lo QUe c:onoeme a la eduC8ClÓn en el lengua¡e. esos elementos esoecificos
de la Educaci6n secundaria ObfigatOria se refieren. principalmente. a mejorar 'i
ampliar la capacidad de comPret1SlOn de los Oiferentes tipos de mensales erales y
ascntes,' así como la capacidad de expresión mediante una mayor coherencia
correcc:l6n idiomátIca y adeCuaClÓl'l a la SitUacIÓn. a desarrollar y afianzar el haoito de
la lectura. y a ProfundiZar en la reflexión Sistemática acerca de la Lengua.

terminado.

8 hecho de, que la lengua escrita mucno más que la lengua oral, requiera de
una enseñanza SIStemática y plandícada. se ha utilizado algunas veces como
argumento para justificar una presencia mayor, CUandO no exdusiva. de la lengua
escma en la ensenanza esCOiar. No hay razones válidas. Sin embargo, para primar et
conoom¡ento de la lengua escnta en retaoón con la lengua oral. sobre todo. cuando
ameos tienen muchos elementos comunes. La EduC8ClÓn Obligatoria C1ebe tavorecer.
ante todo. el funcionat uso dellengua¡e• .,sea oral. sea escrito. es CIecir, el uso del
lengua¡e en cuanto eficaz inS"J\lmento de comunicao6n y de representaeión.
El domlfliO de la lengua escrita debe permitir a lOs alumnos dltSCUbnr las

poslbüídades que ofrece la lectura (y también la propia escrrtura) ~ fuente de

Respecto de la Uteratura. la educación en esta etapa, ha de desarrollar ei
conocimiento y el aprecio del hecho literane como heChO lingUistica. producto de un
moclO de comunicaci6n específico. explorando y considerando de manera fOrmal los
principaleS tipOS da proCedímientos líterarics, como expresión de.! mundo personal y
fuente de goce estético. y como prodUcto social y cultural. que se enmarca en un

conteXtO social e hiStórico.
2. OBJETIVOS GENERALES

la ens8ÑnZa de la Lengua y Uteratura en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria tendré- como Objetivo contribUir a desarrOllar en lOs alumnos y alumnas,
laS capacidadM Siguientes:

x

•
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,. Comprender diSCul'$os orales y 8scritos, reeonociendo sus diferentes finalidBdeS
Y las situaCiOnes de comuniC8Clón en que se producen.,

ActItud••

1.
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherInda y corrección. de acuerdo con
laS difefentu finalidades y srtuaaones comunieltivaS y adoptandO un estilo expreINO
propio.

Vatoraeión

de

la

lengua

oral

Y escnta

como

instrumento

de

. comunrcación.
2,

VaIOl"adón

y

respeto

por

laS

normas

que

r¡gene!

intercambio

comunlCltivO.
3. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y de la sociedad Ylas '18riantes
de cada lengua. superando estereotipos SOCiOlingUísticos y considerando los
problemas que plantean laS lenguaS en contacto.

3.

Interes por la producción de ideas y sentímu!O'tos en la lengua oral y escrita.

4.

Interés Y gusto por la leCtura como fuente de informaclÓfl, aprenCiiZaJe, y placer.

comunicativos propIOS de la relación directa con otras personas.

5.

sensibilidad haCIa el aspecto lÚdÍCO y creativo de Ja lengua oral y escrita '

5. Reconocer y analizar jos elementos y caracteristicaa de loS medÍO$ de
comunicsClOn. con el fin de ampliar laS deStrezas discursiVas y desarrollar actitudlts
criticas ante sus mensajes, valOrando la importancia de sus mernfntaciOnes en la
cultura COnt8mponlnea.

6,

ValorlClón de la dtV8l'Sldad lingUistica y cultural de España.

4. Utilizar sus recursos expresivOs. Iingúistícos y no lingüisticos. en bS

intercambiOS

2. LA LENGUA COMO OBJETO DE CONOClMlENTQ

7. InterPretar Y produCir teXtos Iiterartos Yde intenCión literaria oreles Y escritos deSde
posturas personeleS criticas y creativas. V8IOrandO laS Obres rele\i8ntel·de la tradiCión
üterana como muestras d~ del. patnmOnío cultural.

1,

La lengua como produCtO y proceso SOCI8l Y cultural en cambiO permanent8.

di_

9. AnaliZar Y juzgar critieamente los dItetenIes usos SOCiIIIeS
lenguaS, evitando
los .estereotiPOS lingüísticos que suponein jUÍCÍOI de V8ior Y prejuiCios (cIuistu,
racistaS. sexistas, etc.), mediante el reconocirr'Uen1O del contenido ideológico del
lenguate·
10. UtUizar la lengua como un ínstrumento para la adquisición de nuevos aprenclízaiM,
la comprensión y análílis de la realidad. la fijación y el deSarrOllO del
pensam.ierrto y la regulaci6n de la propia aetivid8d.

2.

Texto Y contexto.

3,

8 texto como unidad de.sentldo, Partes. AeI8CiOneS.

4,

La oroci6n. SUS~.

~_

La O<lIII'ozación de'léxico. Los

S.

La normas de uao y la conYenC:i6n onogr*fica.

1.

.. CONTENIDOS

2.

1. USOS Y FOIlMAS.DE LA COMUNICACIÓN OIW.Y ESCRITA

3.

conceptoa.

".

la

COl'TU1iCaCi6n oral Y escma: elementOS y fundClneI. lntención Y situacián

4.

Formas orales y escritas del diSCurSO.

R."_

.

dI_
V_

Utilización de marcu cte·.dl ee;<m Y procedimientOs de COhesión del texto.

r8CCll' IOáeIIdO
..-y

u·reg,¡. de UIO.

Ap/icIáÓI'l de

tu nonnas 0I1Clgi ...... In la produCCi6n de textos.

de _ _ IingúlIócas.

Act'h....

col'l'UJl"lic:8t

de lo lengua como praduclD y proceso _
_de_Y _ _

2.

3.

e.tegcriu_.

PtllllldlmllntOa.

para

.,

ante loS usos de la lengua ora! y esema que· denotan ,una

Actitud critica

diSCl'lmll"lación social. racial. sexuai. etc.

6. Beneficiarse y disfrutar aut6nomamente de la lectura y ele la escritura como tormas
decomunteaeión y como fuentes de enriqueCtmlento cultural y de placer personal.

a. ReflexiOnar sobre los elementOS tcrmaIes y los meCllliImOI de la lengua en q
planos fonológiCO, ~ Iéxico-seminlico y teXbJ8I Y sobre las COJldiciOllft
de prOdUCCión y recepción de los rnensIJM en c:onteXlOI aocialn de ccrnuniCICión.
con el fin de desarrotlatla capaddad para regular laS praptas producc'c 1M
ijngUístcas.

j

7.

ApreCio de la necnid8d di c:cnvenc:iOl. . lingüfltíCaS '1 de normas de
corrección, cohereneia y "(f8M 'ación en las producciones orales y escritas.

V_

S.

pWrmngúe y _ d e lo . dialeCt8l... USO y difusión il"'IIernaCiOn del: espIñoI Y de !lIS etTU tengl.U de

6.

Fuernes de doeUmentaCtón oret Y escriIa.

~~.

y como

VIIQrIdOn de las variedIáeI ~ Y de '*J, en 1M prodUccíones orales
yMCUL'
.

"LA~roM
~.

Procedimientos.

Jmerpretae:i6n y comprensión 'de diferentes tipos de textos oraleS Y escritoS;
rec0n0ei8ndo el comenióO ideOlógico del !enguaIe.

2.

Análisis de textos orales y escritOS. atendiendo a su intención comunicativa, •
Ja SItUaCión de eomurucactón y a Sus elementos tormaIes.

3.

Comentario
y escrito de textos, reconociendO sus caracteristices y
diferenciando laS ideas pnnc¡pale5 Ysecundarias.

1.

La ,..,...,. cerno praduclD Iingiliotico y _ .

2.

La literatUra corno inSU'Umel'1tO di nnsmst6n y de creación cultura! y como
expresión históricc rQCict Autorer Y Obrar televant8S di k:lI periodos litenIrios

3.

oral

Pro ICSlmleldOa.

4.

Planificación. realización y reviSión ce textos oraleS y escnto!.

,.

s.

Utilización de textos orales y escntos con distintas finalidades.

2.

RecolllJCiii lief rto di lar reilICiOneS entre los textos literarios.y e! entornO soci5
Y CUltural de su pi eá 1CCión.

3.

ElabOración ce un juiCiO personal razonadO sobre algunos textos literarios.

7.

UtiIizaci6n de

4.

ProdUCCión de textos de lOt8r'ICi6n literaria en los diferentes géneros.

laS posibilid.deS que ofrecen Í8S nueves teCllOlOglas para la
prOducción -de textOS.

Lectura e irlteI'pl'etICi de textor literariOS.
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1.

valoraCión del heChO literariO como producto ling(lístico. estético Y cultural.

que diferencie las ideeS prinCIpales de las secundarías y que infiera aqueiiOs datos
que no están expIicitos en el mensate. Todo eUo deSde la consideración del texto
como resultadO de una actiVidad linguistiCa en un contexto determinadO. En el

2.

InteréS Y gusto por ia lectura de textos literanos de diferentes géMros y

desarrollO de este proceso se irá formandO una opinión sobre el conterlldo del texto
que pueda ser expuesta en la slÍlteSis oral.

ActI\Ud...

épocas, desartOll&ndo criterios propioS de seleCCión y valor8ClÓn.
3.

senSib~idad y. en su caso. actitud critica

ante el contenidO ideológlco de la

4.- Integrar informadOn.. ~ de diferentes textos sobre un mismo

tema con el fin de elabOrar un texto de síntestI en .. que se reflejen tanto las
pnnapa¡. tnfOrmaciOn. . Y puntot: de Vista encontradOl como .. punto de vlstl

obraS liter8liaa.

propiO,
4. SISTEMAS DE COMUNICACION VERBAL y NO VERSAL

8

Conceptos.
1.

2.

3.

y en sus propios conoCImientOS.

LenguaJe verb8t. lengua¡e da la imagen, lengua¡e musical Y lengua¡e gestual.
;,
."-:"'...:.

LOs-mediOS deaml~

_ _o

1.

........ de las
los lInguafeS

2.

_ondaS. _

no vetbaIeS.

V- . .

entre"

lenguaje _

V

Intllptetltción.y ~ de mllH1SliH en loS que se combina el: lenguaje

verbal
3.

con IenguateSno verbales.

exploraCión detas posibilidaóes eomuniCatJVasáelOS medios de comunicaci6n.

Valoración de 10$ Iengua¡'8s no verbaleS. de sUs códigos respedlvos y de ras
. normas que regUlan su uso.

Actitud crilica .... lOs monsajes de lOS medIOS de comumcaQón.

3.

Interés ante nuevas tecnologiU de la cemunlcación y actitud ctitica ante su
USO.

Actitud critica ame la pUbUCídad y rechazo de la ubIiZaci6i'\ en·. de
que denotan una disCriminación social, racial, sexual etc.

se pretende determinar si el alumnado es capaz de etganizar la exposición de
SUS ideas SOtIre un tema ljUStándo$e a un plan eIabDrado de antemano e integrandO
la N,fu¡ •• IaCió. I diSponible con sus propias ideas y expenencias. Junto con 10 anterior,
se trata Qe obslf'Val' le habilidad del ltumno ~ buscar y mantener la atenCión del
recepIOr medianI8 diStintos procedimientos (uso de formas apelativas. control de la

entonación, articulaCión, volumen

de la 110%, pausas, etc.)

--

expoaltlYOa y argumilntlttVOa), adecUándolOS a la sltUaCtón de comunICación,
uaftzanCIO ia estructura orgarMZaUva d. cada uno y r..petandO los criterios de

i

4.

_n.. . . .,.

5... Exponer oralmente el d....roUO de un tema cae forma ordenada y fluida
ItJIIindOU a un plan o guión previo, Sig:UlendO un orden lÓgiCO en ia
prenntaetón .d. tu lnform.telones y argumemoa, adecuando el lenguaje
utIlIUdO al canten,ICIO y • la lltUac:I6n de comunlcaCtón y manteniendo la

.... ProdUdt tutoa eacritoa de cmerente tipo (narratiVOS, descriptivos,

Acl_.
1.

crrteno pretende comprooar la ~ac!dadoara mtegrar informac:cr.es escntas

procedentes de diverSaS fuentes, con el fin de consegwr una mayor ccmcrenslén de
aquellos textos que muestran compfelidad. de tal mOdO que sea capaz de formular
hipótesIS Ideo radas a su trabajo y a sus necestdadeS. Su capacidad com;renSiva
debe permitir al alumno elaborar ideas apoyadas en laa. informaetOnes contraStadaS

etementoá

4. CRlTEAIOSOE EVALUACIóN

E ste aitaliO trata de comprobar que los aIurmos son capaces de producir
textos nerrItivos. c:\ISCl'iptivos, exposiUvOS Yargumentallvos adeCUados a la situación

cornunic*IYa. ClfOI"iZ8ndO sus partes y componentes de acuerdO con las ntrueturas
ptOpias de did'toI tipOS da lexto. A su vez. se debe mostrar un uso apropiado de lOS
procedlmientOI de coheSión (USOS anafóricOS de los pronombres, repetiocMS.
suStitucíOneI. elipIís, etc l. de los elementos de conexión (con¡undones, ad'leftios,
loaJCiOneS adVerbiIIeS. etc,) Y de construeeiOnes sintácticas simplas y ccmp~stas.

7.- Pfantflear y Unar a caDO, Incnvtdusimerue o en equipo, la consulta de
dtVerUs fUlII1tU da ln1ormadón. medtante el man-to de mdic... fiChas y otros
siItemu de CSUIflcaet6n de fuentas. en el marco de trabajos senCiJlos de

_lICión.
1.- Captar las Id. . . . . .netales e lntenCIOna de textos oraIU. de diferente tipo
y distinto nivel de formaJlZad6n, reprodudendO tu comentdO en textoe escritoS.
Este crit8rio trata de comprobar Si el alUmnO comprende el contenido esenci8i
del mensa¡e or&i que reat>!, difetenciándOtO de aquellas in1orm8clcnes que son
compternentariaS. Reconocerá las características de lOs diferentes tipos de dIscursos

,elacsonándolos con la SItUaCIÓn da comunicaCIón en que se producen. 8 gradO de
comprensión oral del alumno se mostrat3 mediante la reprodUCCIón del mensaje en
textOs escrrtos. ConvIene partir de textos producidOs por loS miSmos alumnos: sin
emoargo, es necesano utilizar textos qua tengan ciano gradO de formalizaCiórt.
2.- elabOrar et -.resumen de una exposición Q debate or~ sobre un temespecíflco y conOCido, r&fletando 101 pt1ndpaIU argumentos y puntOs de vista
de toa partICipantes.

. S crtterio trata de comprobar si el alumno y la alumna captan el contenido y
la intención de !OS razonamientos expuestos cor CU8lqUlera de !oS ponentes. Oeben
identlficar los elementOS contextua/es en que se prodUce el discurso. oos8IVar la
ccnerencia intema de los argumentos y su utilizaCión adecuada. La capacidad
comorensiva se manIfiesta en la producción que el alumno realizara mediante el
empleo de cualQuiera de las técmcas- de resumen {organizadores temáticos,
eSQuematiZación de contenidos. oraciones temáticas. etc}.
3.- SIntetiZar oralmente el HntidO global de te:rtos escritos, de diferente tipo y
distinto nMM de formallzadón, identificandO a.ua JntendOn.., diferenciando lu

ide.. prlnCtp,1O ., secundaria., reconOCiendO posibles Incoherencia o
ambigüedadeS en el CCitt_dO Y aportandO un. opinión ptlf'lon'L
se pretende evaluar en el alumno las capacidades de selección, de relación y
de sinteslS Clue éste realiza durante el proceso ae comprenSión. En este proceso es
n ~ que el alumno distinga las partes del texto, su importancia V signifieaoón,

El criterio centra su atenCIón en la capacidad del alumno para efectuar
investig8C"oneS asequibte$ a su edad y fOl'l'T\8dÓn. tanta de forma indMdual como en
equiPO. Eldg8 planificar la actvidad, organi%ar la intormacién l"'.eces:ll'ia. c::~:.~.a ..'!a
y deducir concIuSíOnes Objetivas que sean útileS para el fin que se pretende. a
alumno deberá conocer y manejar lOS Sistemas de dasificación (ficheros, índices. etc.)
de la biblioteCa del centro u otras seme¡ante5 que sean de posible consuita.

8.a Idllnüflcar el género al que pertenece un texto literlno leído en su totalidad.
teconOC*' 108 elementos estructuraJu DWCOS y loa grandes tIpos d8
ptOCedimtentOa retótlcos empteaáos en 81 y emitir una opinión personal soble
101 apectaa más. aprectaelos y meno. aprecladOa del mtsmo.
El criteriO se centra en la lectura activa de textos completos per ¡:ane del
alumno, teniendO Siempre presente como finalidad princiPal el placer de la lectura y
de la recreación. Para la consecución de eSte criterios debeni reconocer elementos
estructurales que marcan la identidad del teXtO literariO (argumentO. personales,
accíOnes, espaciOS. tiempos, etc.), la variedad de reglStrOS presentes en el texto, y los
grandes tipos de procedimientos retóricos empleadOs (recutTenoas, Imágenes.
selecdón l8xíea. etc).

9.- Utilizar las propias ideas 'f experiencias para la producción d8 textos de
lntenctón ItterarIa, empleando consctentemente estructUras de género y
proCedJmentoa tetórtcos y recurrtendo a modetos de la tradición literaria.
El crneno pretende demostrar 5, el alumno y la alumna son capaces da iniciar
un proceso de creación de un texto literarIO sirviéndose de sus propias vivencias y
emociOlIft así como de aQuellos ejemplOS de autores consagradOS QUe la literatura
le ofrece. Mostrarán una Cierta desenvoltUra en el empleo de las estructuras propias
de- cada género Y
los recursos expreSIVos del· lenguaje literario. tantO en presa
como en verso, que se hayan traba¡ado en la pr3ctica pedagÓgica del aula.

usaran
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10.- Establecer retadon.. entre obrU. autores Y movimIentOS _--.,.n
un referente etave en la NItOfia de la lIteratUra y " ""entoa mis dvn 1 •
del contexto CUltUral, SOCial • hlStónco en que aparecen.

EDUCACION SECUNDARIA OBUGATORlA
LENGUA y LITERATURA PARA LAS COMUNiDADES
CON LENGUA OFICIAL DISnNTA DEL CASTEllANO

El crrtetio trata de comprobar en el alumno su comprensión del fenómeno
literariO como una actividad comunicativa estética y. • su vez. como un prcdUCIO
social y cultural SituadO en un conteXtO histórico determinado. Para ello es necesariO

_--- _. _La
. -.... _ --

que el alumno conozca lOS autores,obras y hechos literIrios más re PresentatívOl de
la historia de la Uteratura y los relacione con los aconteeimient05 cuItu raleS y sociatIS
eXIstentes en el contexto de

-su proáuCCión.

_. .
... una_
. ,.

11.- Utilizar la reflexión .obre loe meGanilmoa de la tengua y
formales (ntatcU de aáeCUacJón. estructura textuate&. ~
cohealón. utructura de la oración. formación ele pa&aDru) P
comprensión de lOa \eXt0l ajenOS y para l.. revtaM)n y
produCCiOnes propia.

El crit8lio pretende evalUar. si el alumno y te 8Iumna tienen en cuenta ..
funcionamientO de los elementOS língUíltic:ol en diItintos pIanOS (el8lT.1tOa que
muestran la: relaCión del t8XtO con el corrcexto, estrUClUr1ICi6n de textos.
Y conexión de oraciOneS Y ploc:edill"JtOS de tormBcí6n da pelabraS) "'"'" en lo
interpretación como en la produCCión y teViStón de textos.

-

1.INTROOUCClÓN

El_eje conItíbJye una actividad humana complela que asegura dos funciOnes
búicas; la de c:omuniCaCi6n y la de representación. mediante las cuales, a su vez,
cabe regular la conducta propia Y ajena. Sori tuncíones, por otra parte, que no se
si, sino que epareoen de forma interrelacionada en la actividad
Iingúistica. Las representaCiones -lingüísticas y de otra naturaleza- constitUyen el
contenidci de la comunicaci6n; Y la eanuVcaci6n. a su vez, contribuye a la
COiIlti ICCión de la representaCión de la lUIidad física y social. La educación Y el
&Pi 11 idZ8íI en esta área Nin di atender • esa múltiple funcionalidad de la lengua, en
sus funciones tanto de comunlCación Y de representación, como de regulaci6n del
con lj)OOtIl1i iÍIIltO ajenO Y propio. Ha de induir tambitn una iniciación al texto lit8ratio
comomlii"l ífestact6n de la funcioneüdad de la· lengua.

.....

u_.e

Los ..... humanos _ comunican entre sí a través de diferenteS mediOs Y
IOSgestos.. la música, las representaeione plástiCaS. los símbOlos
comun<:ecIón.
numé<iCOa Y gráficos. El Ienguoje _ . modio más
permllo-y tranamitir ¡,fOil flacíoues de diversa indole e influir sobre laS otras
poraonoa con IU CIU8 intenIcWamos, regulando Yonentando su aetMdad, al miSmO
_ _ _ """"""" Ypueden _
y orie_ nuestnl P'OI'i&

sistema:

12.- 1denUftc:ar. lOCaUDr y eteIeIrIbIr 1Oa1.tómrII_ de contacto _loO
difUntas ten;uM Y . . . . . . 1I.lldU" 5' , $ 'JI . . EapI{Ia ......MIO
algunas de a. ~oneaen al MnbIto de" procIUCClk(In

-quec:omuniCaCi6n es. por consiguiente, una función esencial del lenguaje llIl
el i itel cambio social

cal"'.

~

Se trata' de comprobar Que 11 alumnO ccnoca lea lenguU hIbI8dU en~
y su extensión. el parenhllCO entre elIII. la ~ con cu. Ionguoa y 101
tactores
exptiean
111II s!b
'leaEl
de......,
contaelO de liInguM,
_QlJI
_
en Ysu _ _

""""""'*' _ l o

existencia de lOS grandH diaIectOI de CIdI: llIngUa Y ,.,. capaz

í
l

1

1,

geográficamente.

-

...

13.-'_00'_ _ ...-0_"_

........

la lengua meeoante la ataa-..acI6n d. . . . ' la COIftPIIuldn CIe ,IU

r

113"-

El criterio trata de eva.. en el. aIur'nMáo su captddect poro.....distintOS usos sociaIeI de ti lengua. mediante la pertiCIpeción en litl..teCiCIMI
clíreetas como entreviItBS, coklquiaa, tettuIiu..
. " . .,."... y _ 1 o I

.-

medioS de eotI'Ulicación. i6t0i ......... 1I uso de
por factores de lndciI socilIL

del MnguI¡I

_"ó_

----

14.* Identlflcar en tutoIi orales y·ucrttoI ele dlItintO tipo ~ Y
exprestonu que denOten algt.WaI1OIma de dICCi••tI..aettin aoctaI,natal, - - - .
etc., explOrar anemattvM q.- -.n el U80 de . . nUmn Y
alternltlvas en 1M prodtlc:'a~ ~

La intención es c:omprob8r que el.1IurmO, lOCItiza los USDI dlsa í1l1illltOi las de
la lengua existenteI en los . . . oraln. 8ICltOI • kl6nico • l"tl' 1
la práctica social Y personeI, COllSCiai 11& o iI lCOl .......... de kla miImOS yplOl>ÍlllOy
utiliZa altematívaS de USO no dilah'.litutiOl. Es cc:nN"'lts que la o-.uedón"
do
centre especialmente en lqUIIIoI rnenutes praClálltel de 101
comunicaCión social Y en la j¡ ,l8t reI8dón entre 11 ,código verbal Y los códigos no
verbales.

.-

15." ProduCir

mena.

no veroa... (ICénteo.

en lOa que _lntegJwn el ~ ~
y ...prtI
geItUIl y ntUlk:aI), ........ MIO a loa

JOI¡

d......... o6cfigoa.

"""'"' .....,.,

no

lngüi$lIcos. . . imáge....

mundll fíel<:O Y
sel"lSOri8lel estrec:I.'l8iIt8vincutade1.la pe¡cepc:iól.y a la mobieidad. Yaunque esta
repr.....-:lón no lIngQíIáca ... pr......... lB típica del ser humeno en lOS
di .... lJdIWiciI, en la PI'SQi'i8.edu1t1 Y1IiiTibkm en ei nil'\o, deIde ei
que ha odqUrldo
.. Ienguoje. lo mayor p.... do su
~on
lIngüIoiIco. El Ienguoje. en ccnaecuonda, _
.epr. . wW,. • do _

-

01 poo.'iloll.:iy.

on~." _ _. . . on ;ron _ _ .. 1engU8jé _ . nos
can nQICiti'OI miIrnoa,.. 7 'kM ioI probiemaI con loS qt.- nos
v en'lOI COi di CWI l8dDa, agalttallUllll. io.,1eCión de que dispoItei.1OS (especillmellte
en 101 _
.. memoria). eloboramo6 _ .
la i1lfu¡hlidó.. _

_echen.... _

opaaclOi. . - - . que

eUijJlaiClli, lOa pnxlIIOS de .dKIiIi6n: en suma, regulamOS y orientamoS nuestra
En este senddD, ellengulJe cumple una función de rsples6'lt8ClÓI1

-

propa_.

Y"

auu>rregulaCIón ... _

Y.. lo ocCón..

un iengUIje es aprender un mundo di slgniIIcadoS vinCUlado 8 un
__
eso _ pera cualquier _ . poro mucho más pera"

ccnIunIO "ligo poro lo
primor Ienguoje.
ccnlo_ le

... ----.

aquella cuya llllquósloión _

del niI\o Yque. utiIIzalSI en la vida cotIdIamL Cuando
ellenguIje en la h"a:::o::iÓi. con la personas de su entorno. no
aprende ÚllicamNIt'IlI unes paIabru o un completo SÍSteiTl8 de sígnos, SÍI"IO también
,1'

.~.

lOS I i g o _ ~ que """,,,1ignoI_ Y. con"'" > í g n _ los
_ e n que la persona de IU entorno lntiendIln e interpretan la reBlidaá; en este
debe fomenIar la eiinlil lMiólf de 101 pretuíCiOI uxJs1as. que nmnl8i'n8nte
ec::tíM dilai•• • ido • la l'I'IUjIr al nsmitir una imagen estereotipada y.falsa. El
lenguoIo CClI'1Ii'ibII¡e de . . . forma • ccnstNir une represel"lt8Cfón del mundO
,'IJW1ida Y comtrIiCabIe; Y contribuye con eDo tarnbíén a la
lE'
soeíIl YCUltural. SirVe, pues, de instrumento
n del níftc•• su j¡
_porolo construcción del conocimientO Y. la adquisición de aprendiZajes, y para
el dominio de otrM hlblidades Y eaplckteetes no estrieta'nente lingüísticas.

-.IO

soc:l-.'''' ""
l'

d

_ación

De acuerdO con UI'ii. col'lcepc:i6., tuncionaI de la lengua. el ámbitO de la
8dll8d6n educativa en esta área ha de ser el discurso, la actividad tingüística
díSCurIiYa. en llI. cual convergen Y se c:urnpien las diferentes funciones de la 16ngua.
Ello_que la eduCaCión Iingüistica ha de inCidir en diferentes imbrtos: el de la
_ d e l dIScurso a los componentes del contexto de situación, el de la
coI'. ..1'ICíI Y c:ohesión de los tetes. Y el de la correCCí6n gramatical de los

.........x>s.

. _.. :'p.'"

- --

earaeterístiCU de la sItuaetón de comuniC1d6n y uIIUIándO lOe prClC'CUrnllntDe
exprealYOa de

Pero" lIlnguI¡e no essób un instrumento de comuniCaCión interperSOI'I8l Es,
.......... un mediO de , ept6i6i daCi6n del mundO. Aunque nuestra representación del

Con este ertteriO se inten!a poner de maniftesto si el lUmo
identificar rnensII8S en ClUB se integran difetarnes 1enguIjeI, las prineipalI:S
de la SltUaetOn comurveatiYa es dlICir, tÑermsor. el tipo de NC8Pl'Cf" a QUien se dirlge
'i la intenCión comunicariva. Mediante la producciOn de menIIIH entos~ ..
combinan el lenguaje verbIlI con otros Ie~, el aunno idelltIftcIri loa
pOSIbilidadeS comuniCIliVU de la imIgen, del gestO o de la músK:a _ 1 0 1
procealrmentos., medios Y fotmas de ~ utilizadOS en l o s _ n o
verbales en contraste con el lenguaje vert:l8I.

El objeWo üIümo de la eduC8ci6n 'In Lengue y Uteratura en la Educación
S _ O b ·Iigatoria ha de . . que los alumnos Y las alumnas progresen en el
personal de las cuatro etestrezI:S básiCIS e instrumentaleS de la lengua.
han debido haber ad(IUiridO ya en la ~ anterior: escuchar. hablar,
leer Yesc:ríbir. Al _IoEducodón_lOSlliUmnoSdebendomln8ryo_
obligatcrta. '" _
_.En .. tranacurId do '" eduoooión _
~gégíQI eari: dirigldI. aafilnDr na c:ompehIllCillS y • desplegarlu en
con
_
"ncop;é
en
lo
_
_
.
cuyo
dominlo _
..
proIund1dOd.
limitadO. YcontinUando 11 refIexíón ~ SObre 18 Lengua Y la Ut8ratura iniCiada
enlo_ anterIOr. se trata ahora de enriquecer el tengua¡a, tanto oral, como esc:rtto.
en el dOble proceso de comprensiÓI1 Y de expresión y de avanzar en la edUC8Ci6n

,.........
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posibte l1Msat un texto, después de eserrto, y mOdificarlo antes de darlO por
terminadO.

La eomprenst6n es un proceso activo. Para comprender. EN receptOr establece
conexiOOes entre el menS8J!l actual y la infOnnaci6n y conocimiento previos; realiza
inferencias e int8rpretacione; setecdOna. COdifica y valOra. Todo esto requiere un
sujetO activO. que parádpa en la detetTninción del sentido del mensaje recibido y
ccmpre,ldido. y que ccntribUye con ellO a dotaño de significado. EdiJear en la
ccmprensión de! lenguaje Significa favorecer 11 det8rrolto de estrategiaS QUe permitan
interpretar. relaQonar Y V8Iorar la información Ylos mensajeS que los niños y laS niñas
reciben en la vida cotidiana. En particlJiar, la eduCaCi6n en la capacidad de eseud'Ia
ha de pl'Clpiciar en 8lIos una actitud activa, de mente abierta Ypattieipativa ante los
mensajes recibidos. Esta adíVidad en el proceso ele comprenSión" contribuye al
deSarrOllo del pensamientO critico.

8 hechO de que la lengua escnta. mucl'1O más que la lengua oral. requiera de
una enseftanza sistemática y planificada. se· ha utilizado algunas veces como
argumento para justificar una presencia mayor, cuando no eXClUSiva, de la lengua
esarta en la enseñanza escolar. No hay razones válidaS. sin embargo, para primar el
conocimientO de la lengua escnta en relación con la lengua oral. sobre tOdo. cuando
ambOS tienen muchos eiementOs comunes. La Educación Obligatoria dabe favorecer,
ante todO, el funCiOna! uso d8t lenguaje, sea oral, sea escrito, es deeir, el uso del
lenguaje en aJantO eficaz instnJrTl8nto de comunieaci6n y de representación.

A través de la expresión lingQístiea podemos trasmitir a los dem8s nuestros
sentimientos. vivenCiaS. ideas Yopiniones. A su vez. la práctica de la expresión en los
procesos que la educación ha de irTlpul5ar contribuye a generar ideas. a eentl'8I' la
atenel6n sobre un tema. a organIZar la estructura del mismo. a darI8 forma de
acuerdo con criterios de adeeuación. coherencia Y corrección, Ya hacer todO ello con
un estilo personal que sulTlll"lifestad de algo prcplo que se desea compartir con

8 dOminio de la lengua escita debe permitir a los alumnos descubrir las
posibilidades que ofrece la lectura (y también ta propia escritura) como fuente de
plaCer Y fantaSía. de intormaeíón Y de saber. Junto con los conocimientos que sobre
la lengua misma ofrecen los textos QCIitos (léxicO, mortosíntaxis, ortografia.
organización de! discUrsO. ete.), dichas textoa anplían los conocimientos y
experiendlS del 8kJmno sobre realidades distintas a lBS de su entorno inmediatO.

otros.

8 alumnO es el protagOniSta activO en el proceso de comunicación lingüística,
en su dobfe dimensión: receptiva y productiva. 8 desarrollo de su capacidad
Ungüística depende en gran medídI del intercambio comunic8tiVo con los ccmpafteros
y con el ptCfesor en el man::o escotar. En este contexto tiene una gran importanda
'" uso do la _ _ como _
para '" a¡xendlzaje do las _ _ es
decir. como mediador dicIéctlco. En todas las áreu se aprende lengua al realizar SUS
aprendizajlS espeeHiem e dominio del diIcur'so adecuado a las siIuacioneS de
aprendizeie es una responsabIldad de la escuela en lis díferentea área. ya que
desde todas elI8I H ha de eolabOrat al desarroUo de la capacidad de utilizar el
_
como ~ do _ _ y do conoc:imiOntO.

En portiCuIar tedas las _

01güIsticas. _

buscan

e1_

Ymejoro do

la capeeirtN1 de CClfIpiEli lSÍÓIi YexpreIién. deben partiCIpar de un marco teórico de
retereneia ccmún y de unos crlIlaños dIdácticoa cohei ",1leS Y que respeten la
ospocillcld8d do oodo dlocipllno.
la ·Iengua ha de estar. presente en la escuela coma un instrumento para
representar y para comunicar sentimientOS. emociones, recuerdos..•• para obtener Y
ornteer íilfutUoac:ión. y para promover o reeIiz8r un curso de acción determinadO.
PotencIar el desarrOllo de la comunicad6n lingUistica en los alumnos es propiclar que
esa comunicación se deSplíegue y. actualíee en todas sus funciOnes y dimensíones,

En esta etapa. cumo en la anterior, es preciso trabaiM a partir de Jos usos
reales de la lengua por parte de los alumnoS.
entamo líng(lístIco en el que viven,
junto con los factOreS cutturaIn Ysocíoecollómicos que lo_determinan. trae constgo
importantes diterenctas en la competenCia y usos lingüfsticoa de los alumnos, entre

e

otras. diferend8s dlalectales, lexicográficas Y fonológicas. Es Preciso 8$UITIlr ese
bagaje IingúÍ$tÍCO, que es el Ienguate funcional de los alumnos y partir de él para

sugerir y propidar patrones lingüísticos que amplíen les posibilidades decomunicad6n
y de lnserd6n socia. En esta enriquecimientO y. en su caso, rectificación. el lengueíe
del profesor y los textos aue utiliza han de desempeñar un papel modélico para una
mejOr competencia lingüistica.

En todo caso, los alumnos han de apreciar las diferentes variedades
lingüísticas. tanto las existentes entre diferentes lenguas. como las propias de distintos
grupos en el uso de una misma lengua. apreoando InCluSO aquellas vanedades que
acaso están cutturalmente desvalOriUdas. pero que cumplen las funciones
comunieatíva y representativa dentro de un determinado medio sociaL También, y
sobre todo, el alumno ha de valorar las otras lenguas del Estado español que
coexiSten oficialmente con el castellano. En este sentido, la educación ha de favorecer
el conocimiento y la valoración positiva de la realidad pluriliñgüe y plurieuttural del
Estado; y, a partir de ello, la valocación positiva de la pluralidad de las lenguas que
se hablan en el mundO.

8 dominio básico de la lengua oral es una condición previa para dominar la
lengua esctita Las posibles defiClencias en la primera (pobreza de léxico, mala
articulaCión, ete.) acaban reflejándose en la segunda. En CUalquier caso. iengua¡e oral
y lenguaíe esertto se apoyan mutuamente, lo que obliga a plantear su ense~anza y
aprendiza¡e en estreena relación.
A 10 largo de la edUcación Primaria ha de desarrollarse el acrendiz3je de la
ledura y de la escritura. Es un aprendizaje que se reariZa en un contexto de
comunicaci6n y como proceso interactivo, encuadrado, además.· en un marco de
construcc!6n de sentido, da significadO$.

Como resultado de los aprendiZajes de la etapa anterior. al comienzo de ésta
loS alumnos han de dominar de fOrma rápida y fácil la correspondenCIa entre fonemas
y grafías. Es una correspondencia que debe consolidarse en la Educación
Secundaria. siempre en forma contextualizada. en estrecha dependencia de la función
comunicativa de la lengua y en relación con los dos ejeS fundamentaleS de
compransi6n y de eJq:lI'eSíón. la educación en e! lenguaje escrito ha de consolídar y
ctesarrolIar ahora los elementos de seleCCión, antiCipación, planifiCaCión Y
estructuraciÓn-de íos mensa¡es: eiementos que, aun estanéo tamoién presdnteS éñ
las producCiOneS orales, adquíeren impOrtancia considerable en las producciones
~ . ~ es ~~e leer y reteer tantas veces como se quiera. e igualmente es

Les teXtos escritos, además, constituyen medíos CUlturaleS para IaconstnJcción
sodaIde! sentido. TocIOS los teXtOS. en cuanto tales. son portadoreS de slgníficación.

Peto ciertos tipOS de textos, ya literarios, ya filoSóficos, ya de sabiduría popular,
buscsn inteneionaIment la exploración Y la construeel6n. del sentido. Entre las
___ - . . _
'" _
do Longuo Y LiIoroIurlI ha do _
.... el
cont8CtO con dIsQ.nos ." loa que se pluma la búIqueda humana de sentido. una

búsqueda 8tllplelldida tambi6n .·través de otras producdones culturales.

ESIaO _ _ conIribuyon, en rigor, no sólo a _
en la oxpIoraCi6n del'
sentido, sino tsmbi6n • ampliar lB visión del mundo, a dlsw.OlIai la capacidad de
análisis y de crilica. y a despertar la conciencía de la comuniCad6n de cada sujetO
lector con una tradiCión Y una CUltura en la que han nacidO CÍertos textos Y en la que
e! mismO ledOr ha legado • ser persona.
.
Los textos esc:riIDs. SObre todo !els literarios, ofrecen especiales poSibíndades

de goce y dlSfrule. tanto en su leCturIi y comprensión. como en su producei6n por
pone do 100 aIumnoO. En un _ _ do _
sigMlcatlva y crNliva, los alumnos
hIln de ser capaces de hacer un uso pemNI da la palabra escnta. así como de la
oral. expiol8l' IdO sus propias posibilidades expresivas Y tratandO de expresarse

-.

En retación con et uso personal de la palabra, sea oral, sea escrita. aparece la
cuestión del: relativo peso y equilibrio por establecer entre los elementos
COl1I/encionales 08l1enguatl y la Originalídad personal en su uso. El aprendizale de la
lengua Incluye el eonocImíento de sus eonvenciones. de sus regIaS: fonológicas.
mortosintáctica. ortográficas, discursivas. 8 cumptimíento de las reglas
conveneionaIU del lenguaje. en una expres!ón de acuerdo con elles, está al servicio
de una comunicación más eficat. Esta comunicación, juntO con la representación de
la realíd8d, es 10 que ha de regir todo e! aprenctízaje Y uso de la lengua. 8 dominio
de los códigos oral Y escrito, la asímiJací6n de las convenciones lingüísticas. de uso.
eslTUdUra.y forma, han de 5UpecütarSe 8 un intercambio COfl'IJ.J"icati f1uído entre
emisor y receptOt y. Junto con eso, han de ordenarse también a un USO personal,
autónomO y creativO del IenguBje. Fomentar en los alumnos este uso del lengua¡e
contribuYe a potenciar su eclucaC:ión integral como SUjetos autónomos, consaentes
y creativoS en el mundO en que viven.
8 desarroHo de las capacidades verbales es un componente deol desarrollo dti
la capacidad simbólica general. El lenguaje, ademas, interaetUa frecuentemente con
otroS códigos. la educación lingUistica ha de contemplar esta interacción e induir en
el curriCUIo la reJación entre código verbal Y códigos no verbales. tanto en la
comunicaeión ordinaria como en los medios de comunicación.

Las producciOnes verbales. orales y escritas. de los propios aJumr:os, del
profeSOr Y de autores consagrados (textos líterarios), han de ser el principal
instrumento de trabajo. A partir de ellas y del conocímiento implíclto QUe poses todo
haciente ha de proceder la reftexi6n sistemática sobte la Lengua, mediante una
aproximación inductiva que implica autocorreeeión y toma de conciencia para hacer
expifcü:o 10 impiícíto. 8 planteamiento comunicativo y funCiOnal orientado a la mejora
de las capacidades linguístícas exige, en la etapa de Secundaria ObligatOria, realizar
la reflexión gramatiCal y sobre la comunicación a partir da textos reales y en su
contexto.
En la Educación Secundaria se lleva a cabo una reflexión explíCita y sistemática
acerca de las caracteristlcas dei lengUaje. Para ello será necesario introducir los
conC5PtOS y procedimientos de análisis de la l..ingUística y, en general, de las ciencias
del lengUaje, Estos conceptos y procedimientOS deben ser ya Introducidos, en su nivel
básico, en esta etapa. para ayudar a progresar a los alumnos en el análisis reflexivo
de la Lengua B cuerpo de conocimientos y de procedimientos de oi~linas
lingüísticas, da critica Jiteraría. da semántica. de teoria del texto, ete.. son instrumentos
necesarios para ayudar al profesor a educar a los alumnos en una conciencia reflexiva
acerca de la comunicadón y de la representación linguistica.

En lo que concierne a la educación en el lenguaje, esos elementos específicos
de ia Eáucación S ~ caiigaiana ~ fijtit;;Wn, pit¡¡C''¡:¡¡:¡;,¡-i'ita, a m:;¡cr:r '1
ampliar la capacidad de comprensión de tos diferentes tipos de menS8J8S orales y
escritos, así como la capacidad d~ expresIÓn mediante una mayor coherenda.
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corrección idiomátíca y adecuación-a la situación. a desarrollar y etiañzar el hábitO de
la lectura, y a profundizar en la retIexi6n SiStemética acerca de la Lengua.
RespedO dE< la Utaratura. la educación en lita etapa. ha de desarrollar 11
conocimiento y el aprecio del hecho literariO como heCho 1ingúCstico. productO de un
modO de ccmunicaci6n espedtico. axplorsndo y consldItando di manera tormaIlos
principales tipos de procedimientos literarios. como u;nsi6n del rriundo personal y
fuente de goce estétiCo. y como producto social Ycultural. que se enmarca en un
contexto social e histórico.

2. OBJEnVOS GENERALES

1.

InterpretaCi6n Y comprensión de ditefentel tipos de teXtos orales y escritOS.
..COl'lOOondO el contenido i~ dellangu....

2,

Análisis de textos orates y escritOS, 8tellClíelláO a su intend6n comunicativa, 8
la !iluación de comunicación Y. a sus elementos fOm'laIeS.

3..

ComentaríO oral Y

4.

S.

La enseñanza de la l:.engua y Uteratura en la etapa de Educación 5ecundari8
ObligatOria tendré como obfetivo contribuil' • deUn'Oll8r en loa alumnOs Y alumna,
laS capacidades Siguientes:

B.
7.

escrno de textos, reconociendO sus caraeterístiC8S Y
díterenciandO faS ideas prineipaIes y secundarias.

Planificación, reaIiz8ción Y revisión de l8XlOS oraIeI Y escrnos.

utiliZacíón de teláCS orales Yescritos con distintas finalidades.
UtiliZación de _
orolea Y_
en _
de_.
UtiIizoción de loa pos_Id.. que olrocen loa
p«lduCCión d e _ .

nuovos loc"ologioa pero

la

1. Compl1'tnder discursos orates y escrrtos, reconociendo sus diferenteS finaIidaáeI
Y las SltUBClOneS de ecmuniCaCiOn en que le producen.
2. Expresarse oralmente y

ActIluCioo.

prOpiO.

1.

por esento con COherencia y COl , ecei6i 1, de acuerdo con
las diferentes finalidades y aítuaciones comunicativas y adoptando un estilo expresivO

de

la

lengua

Y

oral

comunoc:ocIón.

escma como

3. Conocer y valOrar la teItided p1urlIingüe de España Y de la SociadacI y las veriantn
de coda lengua. superando _
sociolingüistic y ~ loa
problemas que piantean las lenguaS en contacto.

2.

4. Utilizar sus recursos expresivOS, lingüísticos y no Iingüisricos. en lOs interC8ITlblOS
comunle8tivOs proplOS de la rel8Cí6n dírecta con 0tr'8S persones.

3.

tnterés

4.

Intaróe y gusto por la Iaclunlcomotuenlo do infonneción.

S. Reconocer y analizar los elementos y carac:teristic:as de los medios de
comunicación. con el fin de ampliaf> las dntntzas.díSC:lJrsi'VBa Y deI8nOIIIr acbtudes
críticas antB sus.menUjU. valOrandO la impettaneía CIa sus manil te 1: tU en ia
cultut8 contemporánea.

como"""'"

6. Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura Yde la escritura como tormu
de comunicación Y
de _ _ culIlJraI Ydo _
persono!.
7. Interpretar y producir tUlDS JíleraríOI Y de k1IBnción litIrMa cnIn Y eICl'itOS dIIáIt
posturaS personMll crftiCIII¡ Y ereativaI, veknndo la otnI ~ da 1e1l'8dlCi6n
literaria como muestra dIIt8cadaI dll patrimOnio CUIt1.nf. -

¡

9.

Analizaryjuzgar_IOI_. _ _ delallnguoo,_

101 _

ValOraCión _ y

respetO

instrumento

ele

por laI normas que rigen el ultelcamblo

~.

,

1

Va!OtaCíón

5.

por la producción de ideas Ystlltimíentos en la lengua oral y esaita.

apro_.

y_.

_..._.-. __....

sensibilidad hlCia el aspectO lúdico y creativO de la lengu8 orai Y esc:rtta.

6.

V-.oón de la _Iingüíslica Y cuIlunIl de España.

7.

Actitud

criIIc:a ante 101 usos di la 6englM oral y nerita que denotan una

2. LA LENGUA COMO OBJETO DI! CONOClMWlTO

COi

pUl

1.

U lOngUO como produdO y _

u_

sociIII Y cuIlunIl en parmanente cemI>Io.

2.

T_y_.

3.

El texto como unidad de sentido. Partes. ReI8clOnes.
Sus~.

Calegoriaeg¡_

'ngUIa1lcoa que suponen juicloa do . - Y projUicIOI ( _
del ccntenído ideológico del

4.

10. Utilizar la Iengue como un ins1rurnento para la _
..!dOn de nuevoi apreI f I
para la comprensión Y _
do la _ . la tijlIción Y el _ _ del
pensamientO y ia regulación de la propia ae:thridK:I.

8.

t.. norma de uso y la ~ Ol'tog¡Mica.

1.

UtiIiZad6n demirces de ..... rión Y-S!locedimielilOS de ~ ~_texto.
rilCOlIOciel idO IUl'regIu de uso.
~
-,

2.

_

racistaS. sexfstU. etc.). medlalite ti 1econodrniento
~~.

1. USOS Y FORMAS DE LA CDMUNICAClóN ORAL y ESCRITA

Concepto",

,.

2,

comunicación 0l1lI y
comvniCaM.
La

esClita; elementtls y funCiones. !ntet'lCióro y situación

Tipos de texto en -18 comunicaCi6n oral y escrita {narración, descripcíÓl'\,

exposiciól\ argumemadón. etc.}
3.

FOl'lT18S oraleS y ucritaS del díSaJI'SC.

4.

Reg<StrOs Y Iangu......pec/ficos.

5.

Realidad plurüingue y plurieuttural de la sociedad española Varieclades
di8lectaleS, Uso y difusión internaCiOnal del espanel y de Í8S otras lenguas de
d.o311a.

6.

Fuen'.es de documenractón oral y escrita

~

u

0<geniz0CIÓn

y_

deI_. Loe _ _ ","'iIicos.

do iaS unidadeS 1ingüís1icos.

3.

Aplicación de les normas ortogtificas en la p«lduCCión de textos.

4.

USO de dIStintOS tipC$ de die:eionarioa.

1.

V8lOradón de la lengua como producto y proceso $ociocuItunsl y como
vehículO de transmiSi6n y creación cultural.

_.
2.

Aprecio de 18 necesidacI de convenciOnn IingOis1ices "f de

norma.

de

correcd6n, coherencia Y IdeClJaCión en laS producciones orales Y escriIaL
3.

Valoración de
y escritaS.

tu variedatleS díaIectaIeI Y de uso, en las produCCiOneS oraleS
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aqueRos teXlOS que muestran complejidad, de tal modo que sea capaz de formular
hlpótnis adec:uad8S a su trabajo y a sus neoesk'*1es SU capacidad comprensiva
debe permttlr al alumno eIabOtar ideas apoyadaS en las inIormaciOnes contrastadas

3. LA LITERATURA

y en sus propIOS conocimlentOS.
1.

2.

La literatura como producto IingUístico Y estético.
La literatura como instrumento de transmisión Y de aeación outtural Y como

~~_yobras_delosperiodos_

5.- Exponer 0f1IlnlenM -el deurrollO de: un tema de torma ordenada y fluida
IIUIÜndOH a un plln o guión preyto, siguIendO un orden ~óglCO en la

pruentacIón de: laa informado. . Y argumental, adecuando .. Ienguaja
uUUZldO 8t CCJfQrUdo y a la sttuación de comumcaCión y mantenlendo la
atenCión del receptor.

3.

Los géneros lIterarioS. Obtas retevantes de cada género.

e iilteiPieUc"ón de textos üterartos.

1.

t.eetura

2.

ReconocímíentO de las relaCiOneS entr1I lOS textos üt8rarios Y el entorno sodaI
y_
de su prc<luCdén.

3.

_

4.

ProduCdón de textos de intención lltef8ria en los diferentes géneros.

de un juicio _ . . . . . . - -'1IJgunos _ - .

Ac:tttud... ------.
1.
2.

do _
........ de
géneros
propios de . - y _ o

SoMibiIclad Y. en su caso. aetlIud c:rftlca _

y

eI"'-ld8cIógioo de lo

doocrtptlVOa.

san

EIiIIl . . - ..... de
que los _
capooes da producir
textoa natnItNOI. daICrtpIM:lI. exposItIvOI y If'OUITt6IItlItiVOl iJdel ..",.. a la situación
CQI11UI'1Ic8Itv OIQiiÜldO sus p8rtU y CUllpOi ...leI de acuerclO can las esttuetur8S
se debe mostrar un uso ap¡:apiado de lOS
prop$II_de dk:haI tipOI de texto. A su
pi
do _
do los pranambres. repoticiones.

U,._

<.-

vez.

- . tlipIlo. "'" l. dolos _
do ~ (conjuncianeS, .....rI>iaS.
loQJc:ianII Mt.olclalll, ete.) y da CClI'\ItI'UCCIa sir'lI:6ctacIS sImpleS Ycompuestas.

7.- PIantftCat Y lleV1f 1 CIbO. lndtvfduaImanIe o en equipo, la consulta ele
. , . , . . fUanta CIe lufOJmlC1ón, rnacIIante al manejO da índices. f1cna. y otros
......... CIe ~ da tuantM. en al marco da trabaIOa s."cmo. da

=1'"

1.- captar laaldHa _ _
elntenctoMa de 1utoa orate.. de diferente 'UpO
YdllUntO nIVel etetormallDClán, reprD~¡JDI.nckJ'"COI_MdD . . textoa eMdOL

"'"""*

_ _ ..... d e ~.. e l e I u m n o ~ e I . . . - _
del
oral que recibe. _ _ da _
úduin_ que son
complementarias, R8ClOlkXAt' la C8iaet&iísticls de Ioa~tipos de diIeurJoI
relacionándolaS can la situación de c:omunícadón en que se producen.. e gradO di
com¡>rene>ón """ del oIumno se mosnrá ......... lo reproduCCiÓl1 del
en
textos escritos,. Conviene partir d«!' t8XtOI producidos por los mismos 8kmnOI; sin
embargo, es necesario utilIZar textos que tengan cierto gradO de fotm8Iízación.

"'"""*

reaumen

<n.-.

!

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.- EllItIOIar el

lipa

COii .ccl~n.

como produd<>lIngüíalico,"""" y _

Y gusIll por lo Iodura

--

.. _ _

c."''''....

"""'""

3.

e..

8HPUtrvoa y ar;unwntatlVOl). 11
t 1alal a lalltUaCtón de comunICación,
MSO la eatruetur& otgaIt&zattva CIe cada uno, respetandO la crttertoa da

-

valoraci6n delhed10 _
__

Se pretende determinar si el alumnado es capaz: de organizar la exposición de
sus idus sobre un tema ajustándose a un plan eleborado de antemano e integrando
la illformaCión díIpOnibIe con sus propias ideas YexperienCiaS. Junto con 10 anterior.
H- trata dIi obIIrY.- la habilidad del ak.rnnO para buSCar Y mantener la atención del
recepcor rnedine distintOS pnx:ediITMntos (uso de termas apelativaS. control de la
el'lOI acié.". artiCUlaCión. VOlumen de la voz. pausas. ete.)

da una upoIlCi6n o debate oral sobre un 1ema
.... org_ _ y _
.. _

"poc/flco y _ o reftojandOloo _
da loo par1lclpa-'

8 criteriO trata de comprobar Si el aIum!lO y la alumna captan el conteÍ1ido Y
la intención de los razonamientos expuestOS por cualquiera de los pcnent8S. Deben
identificar los elementOl contextualeS en que 58 produce el discurso, obSerY8t la
coherencia interna de los argumentos y su utilización acIecuada. La capacidad
eomprensíva se manifiesta en la prodUCCión· que el alumnO realizará mediante 81
empleo de cualquiera de las téa1icas de resumen (organi%adotes temáticos,

lrrJolrgrdón.

s crtterio· centra su atención en la capacidad del alumno para etectuar
inveStigllCiones asequibtes a su edad y tormaci6n. tanto de forma indMdual como en
_ . E>óge pIanlficar la - . arganizor lo _
necesaria. contrastarla
Y deducir c:onduIion8I objeI:iIIaS que

l8iirI

útiles para ti fin que se pretende. El

aluniíla_conacery_los_do_ (1Icheras. inc>cos. ete.l
de la bibIicteca eIat centro u otras Hl'l'lIj1nteS que sean de posible consulta.

8•• IdauUftCar el pnaro 11 qua partanaca un texto Iltararío leido en su totalidad,
raconocar lO1i elan'Antoa eltruetufll.. báslCOl Y loa granda tipos da
procedbnlantOS ratór1coa amptaacloa en ~ y emtttr una opintéln personal sObra
lOa upactos máa apreciadOS Y manGa Ipredados del miSmo.

S crneno H centra en la lectura activa do textos· completOs por parte del
alumno. teniendO Siempre presente como finalidad pnneípal el placer de ia iectura y
de la recreación. Para la consecución de este críteríos deberil reconocer elementos

estrueturaies que marean la identidad del texto literariO {argumento. personajes.
acciona. espaciOS. tiempos, ete.),1a variedad de registros presentes en e+ texto. y lOS
grandes tipOS de procedimientos ret6riCOS eml'leadOS (recurrenciaS. imágenes.
sele<:dón _

""'l·

osquemaliUaón do - . 0<adanes1on1átJcu. ""'l.
3.- SlnteUzar oralmente .. unttdO global de tutea escrttoa, de diferente tipo Y
dlaunto rúVeI d. tormaUzaCión, Identlftclnclo IU& lnt8ndon-. dlferencllindO la.
Id.. prtnetpaIU Y Iecun<tarlU, reconoctendo podJIaa 1ncOtI..-nciU o
ambtg€ieclad" en el contenidO y lportIndO una optnlón personal.

se pretende evaluar en el alumno las capacidades de seteccI6n, de relaCión y
de síntesis que éste l'88Iiza durame e! proceso de comprensiÓn. En este proceso es
necesariO que el alumno dístinga las partes del texto, su importancia y signifleaci6n,
que diferencie las ideas principales de las secundarias Y que irmera aquellos datos
que no están explFcitos en el rnensa¡e. Todo ello 4esde la consideración dfM texto
como resultado de una aetivldad ungOístlca en un contexto deterTninadO. En el
deSarrOÜO de este proceso H n formando una opiníón sobre ti c:cntenido del texto
que Pueda ser expuesta en la síntests orat.

Q.- UUUzar 1M propia ldaaS Y expaIÜNIdU para la procsuccl6n de textoli de
tntenet6n lItwaña, ampIe1nCIO conaClI ¡-...na estrueturu de género y
pi ocecdR'. ._ Nlórlcoa y recurrtaneIO 1 mocsa&oe de la tredletón literaria.

El aitario pretende demostrar si el alumno y la alumna son capaces de iniciar
un proceso de creación de un texto liWario SiMéndose de sus propias vivencias y
8iTIOCiQnes así como de aQUellos ejempíos de autores consagrados que la literatura

le ofreCe. Mostrarán una ciefta desenvoltura en el empleo de las esttUCtUJ'as propias
de cada género Y usarán los reanos expresívOt del: lenguaje literario, tanto en prosa
corno en verso, que se hayan trabajado en la ~áctica pedagógiCB del aula.

10... Eat1cllClr relaciona entre ocr... autoras y movimIentos que constItUyen

en

un""""" Clave
la hlt10M U la U\«atUi'a Yloa elementos más destacados
ctaI contexIO CUltUral, sodaI e hlSt6rtco en que aparacan.
4.- Integrar lnfOrmIciOn. . pI'OClICIentea de dtfeI .. 1tea textoI: .,.". WI mISmO

tema con el1ln de ......., un tute U . . . . en el que .. refteten tanta tu
prindpaJ. . infOrmadan. ypuntoa-u vtata.lCOQtfadal como el punto devtltl

pr.pIO.

E1crileriapret0nd8campn:>barIo_paralntegrarinfannlldaneseocrillls
p""""",","" do ........ fuontos. con el fin de canseguir una mayar com¡>rene>ón do

El c:riteriO trata de comprobar en el aIurMO su comprenSión del fenómeno
literarioeomo lS'18 actividad comunica!iVa estética y, a su vez, como un producto
social Y cutturaI sRuado en un contexto histórico determinadO. Para ello es necesario
que el aIlJ'MO conozca los autores,obras Y hechOS literarios
representativoS de
la historia de la Uteralura y loS relacione con los acontecimientos culturales y sociales
eJdStenteS en ef contexto de $U producci6n.

mas

,,
1
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11,- UtUlzar la reflexión SObre loa mecanllmOf¡ de la tengua Y lUa elementoa

formalo (marcas da ~ utruetUru textuatea. procadlJniltntOl. de
cohesión, estructura de la oradón. fOnna'::tón de . . . . . .) para unI meter
comprensión da lOa textos 1)enOI Y para la revJiIlón y mejora de 1..
produccIones propias.
e criterio pretende evaluar si el alumno Y la alumna tienen en cuenta el
funcíonamiento de lOS elementos ~ en diItintcs pianOS (elementos que
muestran la relación del texto con el contexto. estrueturaeién de textos, construeei6n
y conexión de oraciones y procedimientos de tormac:ión de palabraS) tanto en 18
interpretaeión como en la producci6n Y re-tlSi6n de textos.

la comunicId6n Yla representación. furlciones que por otra parte. aparecen de form'_simulténea e Intel.eteciatlada en la aetMdad lingüística. En el intercambio social. el:
Jengua¡e nos permite recibir y transmitir infonneciones de muy diveru naturaleZa y.
de Mta manera. inflUir aobre las otras per$Of'lU. regulando Y orientando su acWidad.
el mismo tíempo que ellas influyen sobre nosotros Ypueden regular y orientar nuestra
propia 8dMdlId.
Ahora bien. el Ienguafe es un instrumento privilegiado de comunícación justo
gracias a su capaddad para representar la realidad de una manera C9mpartida, en
general por todos los miembros de una eornunidad lingüística De ahí que al aprender
una lengua, no 58 adquiere únicameme un SIstema de Signos. sino también los
significados ClJlturaJes que 8ItOS signos conHevan, es decir, unos mOdos de interpretar

Ia_

12.- IdentlfJcat, IOCailzar y describir toa tMlÓIMI. da oontac:Io . . . . . . .
distinta. lenguas y 1M grmGaI Y11111C1adea dlalnsltn de EapaI\a UI\IIIndo
algunlS de IUI manl'leatlietOl_ en el "'*tIo.1a produ :I~ i .........

Junto 8 estas consideraciones funCiOnaleS, han de tenerse en cuerna
Igualmente IU carae:teristicas estrue:turaleI de ias lenguas. Desde este punto de vista,
la lengua se define como un líItema de signos interrel&CionadOS. En la descripci6n
de 111 l.N\idaII de .. lingue, cada una de eIIu sólo adquiere sentido si se hace
Se trata de compIObar que e111umno conoce 181 ~ habladas en Espetia ret.rencia 11 COI'Ijunto. al sistema completo. Por ello. no debe olvidarse que la
y su extensión. el _
enIte _ . Ju . - con 0IrU _
Y leo
COIlCreCÍÓ1i del sístemI: de la lengua es ef discurso. obslM'Vab1e en los textos, donde
facloresque8X¡ll_y_,lzai.lII_do_do--'~
especial lllOnCión en su . . . - .... prólcimo. El ......., - . _
lo el USO di Iu reglu del liItema en sus tres niveleS (tonético-tonoI6gico.
I mOftosina!clico y semántico) depende de la función comunicatlva general y de la
e>cisleneIa de los grondes ~ do Cllda Iongua Y ..,. _
do _
sltu8Clón concreta de prodUCCión y de recepoOn del, mens., Por tanto, un acerca·
geográficamen1e.

mientO comuniCativo 8 las lenguas sobrepasa. necesariamente, el estudio de la

ote.,_-_-..

orec:ión y debe c:ontemplar la giob¡lIidad texruaI.

13.-Id_a1_ _ lIftgü_ _ ClO_IIOOO_ClO

la lengua rnecüante la obalnaclbn dlNClly" co....... ddn ele praducclallle

El criterio treta de ev8Iuar en el 1Iurnlw1o' su
1 pwa rec:onocw
_ _ usas sodaIos do 1a.1ongua. _ l o poI1lcipIcí6o. en _ _
directascomoentrevistal,coIoquiot. ....... IiIuK:ionea........ yctl. wald01aI
medios de ccmtJJ'Iic:Kión. jfJOOl lOO8ii el UIO di V8rieCIIdM del tenguIJe
li lIIdo
por factores de ~1OCiaI.

14.- Identtficar en-tutoa

exptutoneaqueoenoten

attemattval ..... pmd':

!,

f

t

dete,.,

lonnIded6lc&b'·

- ClO . . - y _ _

re ........

diltai'."••

.8Cl6i._

y en lo ...., '

comunicId6n _

.j

o capacid8d de pon. en práctica las unidades
.

I .......

y ~ en funci6n do lo _

c:on1l.W1ic:allva Y do leo í - . s .

.: La CUi ;
kia KJtk:t\ Ca' I , o ClIIPIddM de adecuar tos et1l.I1CI8dos •
un ClCllUIdO CCJnI:nIO, _tdIu • • 101 ~ • pide ."en una oomuniCI8d llng(iItica
¡

d8IIW"*""

La ~ 18 WI iJtJW que It Mmno IocIrIIaIal: ~
la lengua exiIIIenteI en 101
0iWI. eICI'IDa elcóJcc ,.' , .,...,... 8Clbre
la práctica lOCiIII Y ~ cae
oi
di
mIImaI. Y prapone Y
utiliza ~ de uso na dilciil
El aorw
que la'
centre
en ""'"""" _ _ po
' _ dO leo _
dO

-.

• La CC11...... m grwnatiCal.

y_cIo_delsis1emodolo_

·LoCO'_"'-"o_do_~l>posdelfiscUrso

tIpO 1m,;.... '1
'65 ...... 1'IIClI8I....-,

y . . . . . de dIattnta

_1_

Es impcrtante destacar que la tinaIldad curricular de esta área no es enseñar
una lengua ~ 1inO·enMÑU' a c:crnunicatse en e!lL Esto implica Y explica
adaptar un enfoque bll8dO en la comunicación Y orientado a la adquisición de una
~ con'U'IiC8tiYIL Esta Wlip6tellCia. • su vez, inCluye diferentes
lUbccn"opetlf lCiM:

c6<Igo _

y leo c6dIgoI no

w.

• La
$
cla _iIii6gk:a, o CIIPMlidIl' ... óeIr*'. correglt. matizar. o en
gorwW, _~en"""" dolo _ . . . . . . - .
~·La COI1

PI? _

...... ..-ndida como un dIno grado de fa¡'lIiaidacl
UIlIiza una delelmilleda lenguL

'

can el ~ lOCiIf YcuII&nI .,·11. _

En resunwn. el dIIIarrOIIo de la cal; llande comunicIItiva -en su doble
_ ·....... y _ _ y _ .... ""'_.Ia_oraIcomo_
. . . . . _ _ lmpIIca .. _doun.....,., do.SeJbco¡, _ _ do

M....,.....:'. :*1'

.diiMlurBNo.6ItI lo .
lCiL·Deciralgo·yudlEaret
en lo
de Ju Iengues
._ClOIo_enJridjoaseponodo_

OtdInclUleNO: ",a' .' ,
ya
nt.MimIImCl,supane uálzlrdk:haCOlI
r

EDUCACIÓN ' _ O I I U G A _
1.I!NGUA81XTR.... 1IMI

..

~

__ alOd" ..... <loa

..... joo. . I!n
_
la COlip
~ La 8CIUIDI6n dIf aumo CCInIttIuye uf el nOcIeo
pinclpol d O _ dO un
do Iengues .....joo••
..

..'

-

.

./"

El pn:aeoda ectq¡
I( ..
i deunalangu8...".... puede caracleiízlise como
doco"
en un conjunIo do_llIaglas
_
• _
dO . - .. _
Ingüiotico _ . formula
para
eIabenr·... NQIIa ~ cortIglnn la 1ap;",1taCión inIema de! nuevo síalema. Este
_lo _
orgontzar lo lengUa do
con",._ y_
con el
fin de
1M ~
camunIc8tivIIs. La reacción del

1. INTRODUCCION.

1

t

Lo _
de _
en una Iongua _
canotlluyw . . .
en la ·sociedad actu8L El tna nICIIidIId ~ en .. nwca'dI' ..
_ - . d e l o _ _ dopo _ _ y' ti I ' ...... Ieo~do
la COmunidId - - .
do Ieo ...... _
do leo . . . . ., _
cuiturates Yde IaCOfntJl'úClCión di natiCIII Yco",oCinilU*"" ~ pereta. un8grw¡ er'IIDmCl Y. . P
7
'1 di ClI:lr*'aaIi que . . te ohce .. permiten ir modifica¡ tdO,
demanda lOCi8l para que la educ8ción ~
bI aunnoe UfW; .II'IQUelI idc y.lIrW1CIo" hIpóeeeiIlniciIIMa,
~

necesidad:

poiO_

prc:tduc:*.,.,.,.....,

prapardQt".
compe1enCia comuní<:aIiiIa en lIguno I o n g u a _

$in embargo. el sentido y·tuneiones de . . árH. '" la ec:i.Jcadón 0b/igat0I ia,
no están determinados exch'SP 1I'181lte por diC;tW; expIlCCMíVa lCdIl Exislen para ello,
ademés, razones profundarnInte 1C1JcatiYai. dIridcIeI de la ........ t&:Jóli que esta....
realiza a los objetivos edUCiltillOl generaIH. La: c.pecidId: de CCfnl.I'Iic8rM en ....
lengua extrantef'a y el CO,\OCill"110 de 11 misma plClPOI cIo;.., Lna ayuda c:enaictIr'abII
para una mejOr comprensión y dominio de IIIIngta propia. Entrar en contaelO con
otras culturas 8 traVés dll tanII de la lengua favorece la COi 1¡P¡: elSiót 1 y el mP8lO
haCia otras formas de pensar Y aetuer. Y depIta unI viSión m6I ampiI Y riel DI la
_dad. En un país n'ii.iliüingüo. como. _
con uno
dO--'

gran"eleprend_doune _ _ Il-dOlII_.

J

1

Aunque'"
proceso de canstrueeI6n
de todas
las
--.
. . . - . Iln
lo .. ccm:an a la adquisición
do leo
ospec:IOS
aspecIflcoIW\ el' CIlIO de la ........ u y apisid!Zaje de un. lengua extranjera.

La PiOOSe.lófl en el aptadiZ+ no .. pl'oduce de \S'\8. forma lineal, sInO más
, lamei . . al pnnc¡pio una simplificación y excluSión
de 1M ~ qLe no son pettlibicIa como esenciales. e progreso consiste
entoneeI en ir ca i ~ • Ido. matianáD Y enriquedll ido progresivamente esta
aprahonIión global del nuevo _
do COI1UiiCaCión,
bien global lo que implica •

_

educativO para desan'OIl8r la ccmuricaci6n y la 1ap¡6iQltaeió, de le rnlided. tocI8 vez
que las dIStintaS lenguU no son competitiva entre si. lino que eumpIen
esencialmente la miSr...e funcianM y contribuyen • un miSmo deIwroIIo cognilM)
Y de la ccmuníCaCi6n.

En cohnnda con ef pIenteamiento adoptado.en el diHfto c:unicuIIIr de lengua
y literatura. ellengua¡e puede C81Bdeiiza¡i6 áeIde un puntO de viIta fu'1cionIil como
una aetMdad humana c:ompte¡a mediante la cual le realizan dOS funciones básicas:

En un pnxlIIO de • • idlz8¡I d i _ naIU'aleza. loa errores que comete el
alumno ya no p¡..cIIn ..,. viIKIC . . . lCialI'IWi le como fIIIIos, linO como la evídenda
del
diI.'."o"""'"
en la ctW'''WlIi611
áOrT*lio
progresrvos det nuevo
_
_ _• AJgunoo
....... _y_ par
el aIunIno
_ el

en.

~

retUbdO de le ha"_ iCllide ntgIa ditIde la lIngua i11II8m8, lO que pi opclJdOIl8l'.
lma

ir'lC:IC8CíOn a.ra áC ca.- ... o.iiIiZani:aO . . . . . limilar8$ en ambaS

6InguaS.

El error diIbe _ ca iiideiMlO c:omo un indicacIor fu¡ _1.,,181 para el estabIeeimiento
de la poug¡wOL CorMene teCCIfUW . . . reIOIClO. QUe induso un domínio muy -
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pnmarla, en temas, relacionados con sus conocimientos e intereses. La escritura
permitft consolidar 10 aprendidO Y realizar algunas de !as tareas básiCas más
trecuentes de la vida real.

conviene señalar asimismo que los mecanismos responsabies del
procesamientO de la información operan también a menudo cuando el alumno no está

produciendO mensa,es. En los primeros momentos del aprendiZale de una lengua
extranrera hay a menudo periodos de siienClO que no pueden interpretarSe
inequívocamente como ausencia de aprendiza¡e; más bien recubren en ocasionea
una intensa actividad no dll'eCtarnente Observable, que le permitirá. algún tiempO
después. produCit mensajes que refleían la representación intema que ha construido
del nuevo sistema ungCústico durante estos periOdOS de- silencio. Si .se acepta que la
~6n creativa puede darse sin necesidad de generar una respuesta. habrá
que acImitir que las actividades ~ desempeñan· un papel importan1a en el
aprendizaje de una lengua extran¡era. M$diante ellas se puede COntribuir a deSarrOllar
las competencias concretas de comprensión. pero también, te que no es tan evidente,
a desarrotlar la competencia ccmunicatIva geoeraI que subyaCe al uso de cualquier
sistema

lingüística.

.

El deUn'OIIo de las destrezas rll'\QOístieas (leer, escribir. escuchar y hablar), ha
de'contempIarse como un'proceso de integladól.. En te vida real, la mayoría de las

_

comurncanvaa""""""" -.zas distintas. Por 10 _ . no parece l6gK:o

abOrdarIaa·de manera aístadL-

aprender

una

EntodD

so

caso-.

~

necesarto crear y COIlIoIidar !al deStrezas.
_

a sor _

El conjunto de la EduCSClón Secundaria ObligatOria tiene como fin proporcional
a 10$ alumnos una torm8ClÓn básica que les capaclte plenamente como ciudadanos
responsables de sus derechOS y deberes Y también' para seguir cualqUiera de las
modalidades de la educación postObligatoria En este sentido. la enseñanza de las
lenguaS sxtran;etas durante esta etapa debe centrarse además en una formación
básica que sirva para satiSfacer las necesidades de comunic:ación en la jengua
extranjera estudiada y como punto de partida sólícIo para protundlzar en un
aprendízaie pOSterior y especialIudo de la misma

Y' a.l teni8ndO en cuenta que al

más las _ _ . - . . es
de modo que k)s. alurmos
da produCIr _ _ orales Y_
en la langUa Exttanjara

lengua _

Lo dicho hasta aqui puede sintetizarse afirmando que la enseñanza de las
lenguas extranjeras durante esta etapa, al ¡gUal que en la anterior, persigue
fundamentalmente que los alumnos y alumnas aprendan a hacer algo con la lengua
extranJera y no tanto que aprenoan algo SObre la lengua extranjera Por esta razón.
la reflexión lingüística ServirS esencialmente como elemento aglutinadOr y marco de
referencia de los conocimientos linguísticas y será siempre un medio para conseguir
la competenda comunicativa. nunca un !in en si misma

expntSivBs

2. OIlJETtVOS GENERALES

con el mínimO de fluideZ Y carrección para una ternl.I'llc:aa6 eficaz.
AIlcta - . al aptendlza¡a da una Jangua - . . . _
" más allá da un
enfoque m ~ fl.rncional. por importante que esta sea. ya que Una Jengua es
~ de toda una cuttura. una forma de entender y c:odificat la realidad Y de
organizar las _~. Loa - . , . da una comunidad IIngilistico
_ _ por m_ da la lengua unos _lIigniIk:adoa ~"'Ic<
""" es dIffc:iIuna c:omunicadón ~ Por 10 - . la - . da una lengua
extranjera debe íntrOdueir a loS alumnos en las carac:teristicamás relevantes del
conteXto social Y cultural

De ~~ ~ plena sentido lefunci6neducativa de la lengua extranfel'Ii
pues perrnlt8 abrir a lOS alumnOs a otras fOn'nas de
entender la realidad, enriquece su mundo cultural y tavorece el desarrollO de lCI:Itudes
de reIatMzac:ión Ytoterancia.
.

en la ensenanza obJlgatolia,

La~de

las L.engu8S Extranjeras en laetapa de Educación secundaria
an lOS _ y _ l a s
cap"Cidadaa Sigulama:

como olljaINo <:OI1U'illWr. _

0blIgal0ria _

1. Comprender la lnfcrmación gtobaI Y especifica de rrtenS8jes orales y escritos en la
lengua extrentera reIIItivos alas diVersas
habituales de comunicación,
emrtídOS dir8etarnent8 por hablantes O por mediOS d8 comuniC8Ci6n.

situacio,..

2. Produdt mensajeS orales y escritas en la lengua extranjera. utilizando recursos
Iingíísticcs y no Iingüíaticos. en la díversas SltuaCIOnes habitUaleS de comunicación
para c:cnseguir que ésta 188 fluida Y satlsfadaria. mostrando una actitud da respeto
• ~ por comprender y haCerSe OOilij)illlCiel.
3. Leer de forma oomp.... 1siva Y aut6noma, obt8i lilIt tdo lnIormadones globales y
específicaI, texIOI esc:ritoS de un nivel8decuadO a las capacidades e intereses de los
alumnOS. relacionados con siluacioneS di comunteadón escolareS y ~Iares..

Al conduir la Educaci6n ~ loS alumnos y alumnas han tenido ya un
primer contadO con la lengua eJetrar1ía.-=. se toan faml1iarizado con sus fonema y
entenaci6n específicos y son capaces de realizar intel'C8l1'll:ios comUl'lÍC8Ú'\lOS senci~
leS.
al lraI1sanO da" Educadán _
~ la acd6n padagóglca

.;. Utilizar la lectUra de textos con fines diversos. valorando su importanCia como
fuente de información. disfrute Y ocio Y como medio de acceso a culturas y formas
de vida distintas de laS propiaS,

se dirigirá fundamentalmente. censegUr un dCmInlo ccmunicatillo de la lengua oral
con un nivel suficiente para que sea posibte comunicarse en situacioneS habituales
de la vida cotidiana .y en situaciones reMcIanadas con los intereses y metivaciones de
loS ~. ~. la enseñanza tender' a que los alumnos adquieran un

5. Ret\eXiOnaI' sobre el tunciortamíel'l del sistema lingüístico en la comunicación
como etemento facilitador del aprendizaje de la lengua extranjera y como instrumento
para mejOrar laS produccíones propias.

en

domll'UO comuniCatiVO en la lengua escrita que les garantice poder comunicarse
tamblén mediante este códigO. El dominio tanto de la lengua oral como de la lengua
escrita. prcpotCionri al alumno autonon'Iía para seguir protundizando Postetbmenle
en el aprendizaje de la rrnsma. 5e-d8SalTOltarátamOlén una reftextón siStemática sobre
la lengua extrantera y sus aspectOS SOCiOCUlturales más destacados.

Es esenclal que los alumnos vean que 10 aprendidO les es útil ahora y 10 será
tamblén .. día de mañana. Para conseguirlo. hay que tener en cuenta tres marcos de
referencia básicos:, el aula, ef mundo que nos rodea y el propio alumno con sus
Intereses '1 rnotiv8ClOnes. En cuanto al Primero. hay que conseguir que el profesor Y
los ~nos utíficen la lengua extranjera para comuniearse en el aula. ya que
constituye- el verdadero marco de comunicación dentro de la escuela. El mundo
actual proporcIOnará una referencia del tipo de sitUaCiones en las que los alumnos
tendrán que utilizar la lengua estudiada. tanto en el futuro inmedíato como en el más
aletada. Al terminar la Educación Obligatoria, el aturmo debería haber adquiridO !al
comuMlCativeS neeesariaSpara entre.- Itarae a esta realidad con garantías

=:s.

Conseguir que el alumno llegue a ser aut6nomo y se responsabilice de su
proceso de aprendizaje exige que se le ofrezca Partieípar en las decisiones retativas
a lOs ~idos y en la evaluación de! aprendízaJe reallzadO. La negociación y la
auto8IIaluaci6n serán pues aspectOS esencialeS d& la enseñanza de lenguaS
extranjeraS en esta etapa

.
. El desarrollo de, la capacidad ling.uistica debe hacerse de forma integrada y en
SitUacl,ones de comunll:aCión reales o sJmuladas. la comprensión auditiva, en la que
se insIstía mucho en EducaCIón Pr'imana, sJgUe SIendO una destreza que hay que
desarrollar sistemáticamente. por estar en la base de: la comunicación en el aula en
panICUlar y de lacom!,.lrllCaClÓn oral. en general. En secundaria los alumnos serán
capaces. de entender textos orales auténticos más comPlejOS Y adecuados a sus
conocmlentos e intereses. emitidos tanto por interlocutOres en contacto cara a cara
como por 105 medios de comuniead6n.

se:án

En esta etapa se deben consolidar las destrezas. prOCluetivas. Los alumnos
de comunicarse oralmente de forma más fluida y correcta que en

.capaces

6. Valorar la ayUda que supone el conocimientO de las lenguas extranjeras para
comunicarS8 con personas que pertenecen a culturas C1istintaS a la nuestra y para
participar en las retaeionH ir'Itefns::ionales Yen otros ámbítos de la actividad humana
7. Apreeiar la rIqueZa que- suponen las diversas lenguas y culturas como formas
distintas de codificar la experiencia y de organiZar las relacíOrl~ Per5-"'r'lale!:.
S. Mantener una actltud receptiva Y erftica hacia la infotmací6n procedente de la
cuttura que las lenguaS extral"!jeras transmiten y utiliZar diCha información para
reflexiOnar sobre la cultura propia.
9. Utilizar estrateoias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradaS a
partir de laS experiendas previas con otras lenguas Yde la ref\eXíón sobre los propioS
procesos de aprendizafe.

1
,

3. CONTENIDOS
1. USOS Y FORMAS·OE LA COMUNICACION ORAL

ConceptOS.
1.

SituaciOnes de comunicacl6n oral en la lengua extranlera en un entomo social
distinto al propio o en el entamo propio eon hablantes de esa lengua: fun~
cienes habituales en la vida cotidiana. vocabularic relativO a los temas más
habitUales. estructura de la frase y de! diSClJrso,

2.

Rutinas (expresiones de uso frecuente, expresiones idiomáticas, etc.) y fórmu~
las básicas (mostrar acuerdO o desacuerdo. pedir aclaraciOnes, comprobar que
algo se ha entendidO. etc.) de interacción social.

3.

RegIaS

que ríg9n

la comprensiÓn y la producción de un discurso coherente y

que es el resuftado de la relación entre emiSor y receptar.

J
':i

,:.i
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Procedimientos.

1.

2.

3.

1

I

Comprensíón global de mensajeS orales que proceden de distintas fuel"!teS
(profesol', compafleros, radio. T.V.• anuncios, etc.) extrayendO la información
relevante en cada caso: distinción entre datos Y opiníones; intención c'et
hablante; rasgos de humor e ironía.

Producción de mensajes orales comprensibles pare ef interlocutor Ointeriocutores. integrandO de forma correcta los distintos e!ementD$ de los mismos, con
¡ntenciOnes comUnicativas diversas.
PartiCiPación actIVa en intel'Cl!llTlbíOS orates lingüísticos para expresar gustos,
necesidades. recabar 1nf0rmad6n. dar oplniones. relBtm' expel Í6i rcias, etc. haciendo uso de las estrategias que aseguran una comunicación fluida y eficaz
'i que evitan que esta se 1nt8mJrTlpa.

2.

Prin : Ir: ,les l'T'I8C8I'1ismos implicados en el aprendlzaje de laS lenguaS
extranteru; impOrtaneía de ia MaJChL de .. actMdad comunicativa. 8CtiCud
positiva o negativa ante la lengua extr8l'ljelr8, etc.

'3.

Estr8legi8$ de comunicaCión eficec:es ~ mantener la comunicación y haceria
ftulda Yeficaz.

Procedimiento&.
1.

comunialtNa de laS proctucc:iones propias y para comprender metO" las

2.

lJtiUZad6n consciente de· algunOS de los mecanismos implicados en el
apreridiZaje de la lengua extr'Bn}era (peratraSear, dedUCir, ordenar, resumir, etc)

con el fin de mejorar loS resultadOS ObtenidOS.

1.

Reconocimiento del error como parte integrante del proceIO de.1pI. idl1:ii+t y
tendenCia a superar laS dificultadel que. surgen en la cornurúcacíón oral por
falta de recursos IingUísticos, .expIOUIndo al máximo los conocimientos Y laS
de COtTllJ11OCllOO_.

2.

Rigor en la interpretaCiÓn y producción de teXtoS oraleS.

3.

Toma de conciencia de la capacidad para cOl1lQtender globalmente un
mensate. sin necesidad de entender todOS Y ClldI uno de loS elementOS del

_ias

C_

_.

3.

lJtillzación CCI_ da tos _ _ de aptOllC1er la lengua-..
(centar, ,trp . . . . . . tICUC:fW, metnClf'iUr. leer. ete.) Y de tas·Eli1Jategias de
cornunicad6n (¡Madi IV, utiIiur
~ de la lenguamatema,
8lC.) que·metor se....., a 188 caaeted
prcpias.

1.

Curiosided por conocer el fUilciol,.míelltO de la lengua extranjera y apnK:*) de
1a.co,ecc:íÓl. en·1U UIO como gerantia de .... oomunicación tIuida,Y eftcIz.

2.

AcliIUd _ . - I a o _ d o etaaa _ _ p a r a _ e l
méclmo &1 w'ipll8ilCie c:cmunicItiVa y pera la supetaCi6n de lOS Pioblet,.
que ~ surgir on el _
do . . . idIzaja.

3.

Confi8nZlI en la capacidad pet'IClfl8I para progresar y Degar a un buen niIIeI de
UIO de la lengUa ............

2. USOS Y FORMAS DE LA COMUNlCACIOH ESCRITA.

,.

t.

UtiliZación de los c:onoclmientos adquiridos sobre et nuevo Sistema lingüístico
como instrumento de control: Y autoeorrecci6n para mejOrar la eficacia
prodUCCiOneS de otros.

AclIlUCI...

mismo.

t
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on la lal-c¡ua -.n¡oro:
funciOnes más usuaIea.léxicoy eaweturU língUílIticas ful~ J*8;-presar las íntefiCloi_ cornunlcIIIivaI
Sm..adonft de

comunicación

mía relev81teI del diIcI.no ncrito.

2.

PrincIpios Y C8i a::teI íatíc81

3.

Estructura Y etemenlOI tormeIIs de 101 t8XIOS 8ICrilOI.

1.

Compronsión de""" _ _ con tos _

.. ASPI!CT08 IOClOCULlURAI.EL
COI

plU

1.

AapecIllII da la - . . Yda la _ _ da loa palaas donde se ~ la longua
.,.,.... -..:I8dI C*CIIF'ICIa a. ..... y·moti\:8dCi," de los 8lurr'nDI:
raglaa y _
do la .... - - . al - . tos _
humanaS. el
mundO da loa JóI¡onaa, loa _
da - - . Ole.
.

del oula [-..ecIo-

_=-

nes.comontariOSsobre_,_.Ole.lY~do-",._doI2.

contexlO, el significado do _ _

2.

daacOl_.

Comp¡ WllSi6I: I gk)bIl YtDdI'IICCÜ1 di infom'I8dDnIIW¡« í'i lB (q¡» no tiIII'i'Pf'a'
aparecen dotormaaxpllcilal do
con Ia_,lancla

aa:.
3.

yel_CUllureldaloaalumnCs:_t_ _,
ríos críticos' textos tMJ,ilOlÍltiCOl, ete.) Y CiIIntfIIcoa (temU reI8clonadOI con diI- - dósdp\Inaa).

3.

y del ~ el r-a
necesario, de textos PI rbtiC'dO' en diverIoI medial de comunicación. (-*UDI
de revistaS Y periódIccs, ........,., _
aa:.).

1.

2.
3.

PntMncIa IilterMCioiIll di la tIngua.....". _vtjeda· en organi:tadonelt
...,.....-. onal_da Ia_ do Ia-' d e l _ o ate.

PraCldlmlelltOL

CCmpronsión gl-' con la ayudo de un _

_.

_ _ dala lal-c¡ua
en EspaIIa: pOI_, onunciOlI on
Ioaparló<llcCl y_púllficco, _
da inslrucciJnes.-'

1.

......... y ccmporación da

de las _

da"" Y

i'8IQDI 1""Or'o*' . . de Jos . . . . donde . . habla la lengua extranjera
_ c c n Ioa~onel

""'propiO.

de ccnduela de lOs pailas
dOnde se habla la lengua eJ;trBnjIra 8ItUdiada Ii'l _ ret8eiones con !os nativos
yen sItu8dOnII de ,1pt. . 1I&CióI, YtirrUKién

lJtillzación _ _ da loa reglaa Y_

3.

UtiIiZaCi6n de meteriaIeJ 8UIéntlcos ¡:iI ocedeI .tea de dlstintas fuente! con el fin
da_tos'-_

1.

CUriOSidad, respeto y VeIcncI6n c:rltiea de les termas de vida y oe otros aspec.

interés por Ieef t8XtOI escritos en la lengua extranjera.de 1cnna 8IJlónDrTla con
el fin de obtener lntorrnadón, ampliar COllOCimieidOS, díIfrutar, etc.

Interés por realiZar j¡ rte. cambios comunícativos escritos en la lengua extraf1«a

een hablanteS de .. misma.

Rigor en la interpretaCión y ~On de ~ escritOS.

tos soc:ioeutturates de lOS países dOnde se habla la lengua extranjera estudiad&.
2.

valOrK:ión del enriquecimiento personal que supone lB relaCión con personas

petteneeitntes • otras cultura
3. REFLEXlON SlSTEMATICA SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE.

•• CRITERIOS DE EVAWACIOH

,.

EJamentos básicos de la lal-c¡ua - . . y su _
""""" del ....
curso: noCiOneS y funciones; elementos léJócos,. fonol6gicos, mo, foaj¡ ltácticos
Y textuales: componenteS del acto de CQmUnicaci6n.

1.- Extraer la Inforrnactón glObat y la ..peciftoI de rntIftUteI 0fII1ea emlUdOa _
..,. temu famUlar.. para .. alumnO
o , ...etenadel con. . . . ClOtld
de .. cunura y lalOd8dad de_ .....
dOnde" MlMltalengUa W1li . . .

lItuaCi6n de comuntead6n cara a
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Con este ertterio se pretende evaluar la capac:idad de lOS alumnas y alumnas
para ccmunicarsa en un ámbito cercano, acerca de las ~ materi8IeS Y
rei8dDnU SOCilIIU. sensecioneS fisicaa Y sentimientCS. opíniones Y experiencias
personales, así como sobre la organiZadón de la cIaU. Los temas relatiVoS a la
cullura YSOCiedad extranjerU serán aquellos que'despierten mayor interés entre los
alumnOS Yson d8VeS para la c:amp!" 1Sióo, de laS mísm8S.

63

9..ldentmear • Interpretar, apoyándOM en etaves lJngüideu y no Ilngülaticas
lOa ImptfcítOe cutturaleI que puedan apINeer en lOa textoa y utinzartoa para una

..-com~"'_""'mIam'"
Este criterio pretende comprobar que el éUumno conoce los rasgos más
SClbreS8lienteS .del contexto SOClOClJttul'II de los países dOnde se habla la lengua
extranjet'8 y que puede interpretar 10 más correctamente posible !OS mensateS
pl'QC8ClentQ del mismO, teniendO en cuenta todOS lOS elementos QUB 10 configuran.

2.- Extra.- lIi Id" prtnctpaI Y la lnfonnaciOnes ~ mU retevantea de
textos ...... emtddoa por rMdIOa da lepra ~'!cdán rnec;ánjca ~ -.na que
no exijan conodmlentoa "pecI;"tzllSal.
Este crtteriO evalúa la capacidad de comprender 10 esencial de mensajeS
grabadOS. mcprnados en un Ienguale sin grandes connatadones regiOnaieS o
soctaIea. aunque no se c:omptenda la. totalidad de los texlOS que consietirán
esendalmente en ~ entre v8l'ÍOl intedocutores, descripciones Y

_de_ .

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBUQATORIA
LENGUAS EXTRAN.IERAS PARA LAS COMUNIDADES
CON LENGUA OFICIAL DISnNfA DEL CASTELLANO

_breveS.

3.- a
PartICipar
COItYW8ldoMl
tnvM uttUundo
... eetrategta
adecuadU
p
r a _en. _
Y
Ia _
_
un
dIaeUrIO

compren.lb" y adaptado .... caracteliItIcM cM'la aJtuaCtón y. la

Esto _

~_Iacapacldod

slIu8donH _ _ Y de _

de

las ..._

Y . - - qua _

en
la

comunicecíón con .. profeIDr,' 101, c:crnpafteroa o un nativo COl'\ICÓiIlte de .....
habiendo can un ...,..,.-~.- pera cq:nur ~ Me, 'dldes.
S6lltil.úentoS. der Y f'IC8t* Infcnnacióh, eprionea y""" .......lCiai. utiZando
_
de coo<dIIlOCión Ysub<>d11IOd6i, _ . La _
algunas lJlCOIT8CCiOileS que no diftculIen la comunicad6n.

·
y de ~ umnacsa. de em.r.nte tIpO (di' IpUvw. ....... uoa.
argumeubllIVOa. upHcaUwoa). dlIUngulendo . . . . MchoI , opIlidOi_ •
~ . . 8U CI&Ot ~ pr1nc:tpIIM argumantaIi . . . . .tlll por el auIDr.
4.·_Ia_g1_Y~de

ioot .....", con ...-

prensa Yle vtcIa cotklI8na. retaclonrdos con la c:uItI.ft
y la sodeded de los países en los qua lO habla la Ienguo -.n¡n _

compteto perteneciei ,lW I la

autónOma, utWundo ~ el CftCCkmartO. IlbrOI;
para jóonea o ...... Ida. con loa
propios y cternon'ar, la
COJTIPI'*lStón mIldlante 11 ....'lzaetÓft de Wta

5.- Leer de

La posibiIk1ed de comunicarSe en una lengua qtranjera constituye una

necasidad en la eociedad ae:tIJaI. Es una necesiáBd acuciante en el marco de la
unidad europea. de la circulación de proteslon8lH Yti'abIjadores entre los· países de
la ComUnidad Europea. pero también de los viajes al extranjero, de los intercambios
cuItuI'8IeI y de la comunicación de notk:iu Y conocimientos. Existe, poi' eso. una gran

cternanda social para que la ectucaeión obligatoria proporciOne. a 105 alumnos una
comurNcativa en alguna lInguI: ~

COIllpetelidl:

podrán_

MftCIIIoI;

_ _ _ la copacldad del aJumno para

1. INTRODUCCION.

manera

...-mea.

comunteael6n ...... y_ _

Sin emb8rgO, el sentido Y funciones de esta are. en la educación obligatoria,
no . . , c:IeterminadOS exclusíVamen1e por dicha expectativa SOCIal. Existen para ellO,
además, rae... pt01undamente ecM:aIiVaI, deríVadU de la aportaCión que esta área
realiZa a os objetivos edl.JcatiVot generaleS. La capacidad de comunicarSe en una
tengua~yel conocirTJiento delamismapropordonan una ayudaconsiderable
pana una mejOr COI'lP"etlSión y dominio de la lenQu8 prcpia. Entrar en contacto con
otra c:ulturUa1r8VéS del caneI de III1ngua tavoreee la comprensión y el respeto
hU otra torrnes de pensar Y actuar, Y depIra una visión más am¡:¡1ia Y rica de la
ruIid8d. En un peís muItiIlngüe. como es España. con una gran riqueza de lenguas,
el aprendizaje de una lengua extranjera, alIada de las propias. tiene indudable interés
educatiVo paradeUn'Olfarla ~y la repreqntaCión de la realíd8d., toda vez
que lita dlstinIaS .1enguaS no .son competitivaS entre si, sino que cumplen
esenciamente la mismas fundonH Ycontribuyen a un mismo desarrollO cognitivo
ydela~.

En COherWiCia con el pIantumiento adOPt8dO en el dISeño ClJlTicuIar de lengua
YIl-.a. ellangUaje ~ _ _ ..... un punto da viSta funcional como
una aetMciKI humana compIIja mediante 18 CUII se reaIiZ8n dos funcíoneI básicas:
la ~y Ia~._ltadói, funciones que par otra parte, aparecen debma
_'. _
en la _lIngülsIlca. En el intercambio sodel. el
lenguaje nos pMTiite recibir Ytransmitir in1tJrmadones de muy diversa naturaleza y,
de . . manera. influir sotn laS ott'U personas. regulando y orientando su aaMdad.
al mismo tiemPO que ellas inftUyen SObl'e nosotros Y pueden regular Yorientar nuestra

5.. Redaetartextoaaendllol aten_ _ I dtferentallm.tctonea comumcadvU•
_
104 _
.. la
loo . prop;aa<:llvldlld.
eaementeM que auguran la coheSión y coherenCIa del texto de manera que . . .

su fíeumente

CUlilpiWitSible

para "lector.

Este criterio evalúa la eapacidacI de lOS alumnos y alumnas para cornunic3se
por escrito de forma ordenada y concisa aunque el texto pueda tQdavia presentar
ciertas incorrecciones morfo8intáctlca$ que no afecten a 10 esencial c:IeI mensaíe.

conoctmtentoa

7.· Utilizar conac:lelltamenta loa
adqulrtdOa sobre el nu.wo
statemIi Ilngüldco como Instrumento de central Y lutooarre;cléln de ...
produ<:cIonoo_Ycomo_paracompnn... ..-la4proá.......

')en'"

~ criteriO evalúa la capacldnd de! alumno para distinguir Y rec:onooer la
corrección tormaI. la coherenda de laS ideas expresadas y la adecuaci6n da discutso
a la situación de.comurricadón en textos 0t8Ies y escritos senciUos y para apliCar las
reglas y ~u necesanu en sus proptas Prtldueelones que garanticen su mejOr
comprenSIón.

comu_

8.·

~

en toa Intantoe de comprender y ttacerM comprender en

cara • cara utilizandO todU tu estrategtM d.
y ... rocu.... op_ _ ni'" para _104 poaIIIIao

sttuaelOnea c:omunicatlVa

dtftcultadea de campranst6n mutuL

Este ait8riO pretende evaluar si el alumno ha adqui"ido las daws básicas que
rigen el intercambíO comuniCativO, actecuando su registro el intedocutor Y • la
situación y adoptaiao una actitud colabcradora en la ¡leidO " :í6n de los significados
y si ha eal"". idido que en la comunicadón lo ~ .. pradudt y negocier
del mcdc más _
pool"" .., que las e:aterldas ingúisllcas _
del
aprendiz constitUYan un obstáculo insalWble.

e1_

Ahora bien, e1lengl.¡aie es un instrumento prMlegiadO da comur.icaciórl iusto
gracias a su .e8paeidad para representar la realidad de una manera compartida, en
general por todos loS mi8tT\bfO$ de una comunidad lingüística. Oe ahí que al aprender
una lengua. no se adquiere únie8ment8 un sistema de signos, sinO también los
signitic:ados culturales que estos Signos conlleYan, es deeir. unos modOS de interpretar
la realidad.

Jun10 a estas consideracicoes functona1es, han de tenerse en cuenta
igualmente las carscten'sticas estructurales de las lenguas. Desde este punto de vista,
la lengua H define como un sistema de SlQ"OS ínterre!adonados. En la descripción

de las unidades de la lengua, cada una de eílas sólo adquiere sentido si se hace
re1erencta al conjuntO, al sistema completo. Por ellO. no debe olvidarse que la
concreoón del sistema de la lengua es el discurso, observable en los textos, donde
el uso ~ laS regias del sistema en sus tres niveles (fonétiCO-fonOlógico,
mortos1nt8cticO y semántlCO) depende de la función comunicativa general y de la
srtuaclón concreta de producdén y de rec:epción det mensa¡e. Por tanto. un acercamiento comunicatIVO a las lenguas SObrepasa, necesanamente, el estudi9 de la
oración y debe contemplar la glObaüded textual.

esta

Es importante destacar que la finalidad CUlTiCUlar de
área no es enseñar
una lengua extranjera. sino enseñar a comunicarse en ella. Esto impliCa y expliCa
adOptar un enfoque basado en la comunicaci6n y orientado a la adquisloón de una
competenCIa comUMleativa. Esta competencia, a su vez, incluye diferentes
sut>:om~,

- la competenCia gramatiCal; o c:apacidac:l de poner en práCtica las unidades
y reglas de funcionarruento del sistema de la lengua.
• La competencia discursiva, o caoacidad de utilizar diferentes tipos de discurso
y organl%attos en fundón de la situación COmunicativa y de los interlOCutores.
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• La competeneiá sociotingüística. o capacidad de adecuar los enunclados a
un contexto concreto, atendiendo e lOS usos aceptados en una comunidad lingüíItica
determinada.

• La competencia estratégica. o capaCÍdad para definir. cor.regir. matizar, o en
generat. realizar a¡U$les en el -curso de la situación comuníeauva.
• La com¡:.etencia SOCiocultural. entendida como un cierto grado de familiaridad
con el contexto SOCIal y cultural en el que se utiliZa una determinaos lengua

En resumen, el desarroho de la competenCIa comunicativa ..en su doble
vertiente receptiva y productiva Y atendiendO tanto a la modalidad oral como escritaen una lengua extranjera imptica el: dominio de un con;unto de IUbCOmpetencias de
ordan diverso: gramatiCal en sentido 8I1rictD. &OCiolingúístic dlaa.níVo. ~ ,
YsOCIocultural. Asimismo. supone utilizar dicha competencia. -Decir algo- y utiliZar 11
lenguaje 'para algo' son dOS elementos Claves en la enseñanza de las lenguas
extran¡eras. En otros términOS. a través de la puesta en práctJca se pone de manífiesto
la .competencia comunlC8tiVa. La aetuacién del alumno constituye así el núcleo
pnncipal de interés de un diseño curricular de lenguas extranjeras.

Carae:tenzarse

El proceso de adquiSición de un&lengua extranjera puede
como
de COnstruCCIón cre8tlVa dpnde tri alumno. apoy8ndose en un conjunto de estrategiaS
naturales, a partir de todO el caudal Ungülstico recibido, fon'nuIa hipótesis para
elaborar laS reglas que oonfiguran la representación interna del nuevo sistema. Este
proceso le permite orgatizar la lengua de man.... comprensible y slgnific::atiW¡ con el
fin de prodUCll' TTtel'lSIjeS en las diVersas situaciones comuniCativaS. La reacción del
entomo y las posíbilídadel de contl"UW que éste le ofrece le permiten,jr modiflca¡ idO,
enriqUeciendO y afinandO las hip6tesis iniciIIes.
.
Aunque este proceso de construcción es común 8 la adQuisic:i6n de todaS lis
lenguas. corMene SIn embargo llamar la eteneí6n sobre algunoI de 101 upeaas
especifioos en. el caso de la ellH'*a y ap'8ndjzaje de una lengua extranjera.
La progresión en el aprendizaje no le ~ de l.I'ta tamw 1inut..1ino mil
bien glObal 10 que implica nec:QII'Iameme el ,:méiplo unlIirT4JIjfica:::aói¡·y exduIión
de laS partieularidades que no son percibida como .... mea. El progresa contiMe
entonces en ir compIetIndo. rnettzando Y enrIqueciendO' ~ . .
aprehensión global del nuevo sistema de comuniCaCi6n.

En un_ proceso de aprencIizate de . . . ~ 101 errores que COl'TIIIe ti
alumno ya no. pueden ser vistos W6lw::iabnell18 como f8IIoI, 'lino como la ~

del dinamiSmO S\,ibyaC8nte en lacar1iP_lIiéM.y .,.• de:in'Iinio PiOQieu.roadll nuIYD
sistema cotniIlicativO. Algunos en'CNI cometidOI par ti lIIumna pueden . . ..
resultado de la tranllerend8 de regleS desde la llIngua ~ 10 que popo¡ CÍOi • •
una indicación clara de que . . LItiIiando lID 'g' .IimIIIna., embeI aero-.
El error debe ser considerado como un inctlc8dDr fui"'• • • pera elllltllbllcii¡lieiliD
de la progresión, Convierie reeordai' a este respecto. que incUso un dominio rry¡
limitado del sistema puede permitir que se produZca una eIIIna comuniCaCión y. par
tanto. hay que considerarlo c:omo un ~ positivo;

Conviene seflaIar asimismo que los mecaniamDI ~ dII
procesarruento de la inforrnaci6n operan también • menudo cuando el alumno no ....
produciendo mensajes. En los primeros momemos del apfendlzaje de una lengua
extranjera hay a menudo periOclOl de silencio que no pueden inlel Pi etlii w
Inequívocamente como ausencia·de ljJf8ndízaje; míIII ~ recubren en ocasiOnM
una intensa actividad no diredamente 0bHMlbIe, que le perrrlítri, .aIgUn tiempO
después, producir menu;es que reflejen la repI.......aón intwna que ha c:onstrUido
del nuevo. Sistema lingüiltico (jurante lItOI perIodoa de- 1iIencio. Si te acepta que la
construcción creatiVa puede darle aín ,nec:eaiCIad eJe generar una ~ ~
que admitir que las aetiviCIades receptiVas d"'llp8i\an un papel 'mportantII en él
aprendiza;e de. una lengua~.. Mediante eBIIIse.puede Cantríbuír a deIarrOlIar
laS competencl8S eoncretas de comprtr'lSlón. pero tIiTltlijn.1o que no .. tan evidenIe.
a desarrollar la competenCia: ~ general que sub"factel UIO de ~
sistemafingüistlco. .
~',- ",'
. ~;:..
.~;;- ,.
-

De esta manera roma plena sentidO la función educativa de la lengua extt'Injera
en 18 enseñIII'lZ8 Obligatol la. pUes permite abrir a los alumnos 8 otras fCnnaI de
entender la realidad, enriquece su mundo cultural y favorece el deSarrollo de actitudes
de relItMzaCí6n y toteranc:A.
Al concluir la Educación Primaria, los alumnos y alumnas han tenido ya un
primer contacto con la lengua extran}era. $8 han familtarizado con sus fonemas y
entonación especificas y son capaces de -realizar intercambios comunicativos sencillos. En el transcurso de la Educación Secundaria Obligatoria. la acción pedagógica
se cfirigirá fund8lTlentaIme a conseguir un dOminiO eomunicatWo de la lenQua oral

con un nivel suficiente para que sea posible c:omunicarse en sítuacíones habituales
de la vida cotidiana Y en situaciones reI8cionadas con los intereses y motivaeiones de
los alurmos. Asimismo, la enseñanza tendení a que los alUmnos adquieran un
dOminio comunicativo en la lengua esaiIa que !el garantice poder comunie:ar'Se
también mec:tiant8 este código. El dominio tanto di la lengua oral como de la lengua
escrita, proportiOnaré al eAJmno autonomía para seguÍ!' profundizando posteriormente
en el aprendlZSie de la misma Se deSarrollará también una reflexión siStemática sobre
la lengua extranjera y sus aspectOS lOdoculturales más destacados.

Es esendaI que lOS 8k.ImnOs vean que lo aprendido les es útil ahOra y k) será
también el día de iTiIÑf"Ia. Pera~.hay que tener en cuenta tres marcos de

reterenci& bésioos: el auI8, .. mundO que nos rodea y el propiO alumno con .sus
intereSeS y mottvaciones. En cuanto al primero, hay que conseguir que el profesor y
tosBlumnos utilicen la lengua extranjera para comunicarse en el aula. ya que
constttuye el verdedero marco de CCiTli.J'1tCati _dentro de la escuela El mundo
acIUII plOPCIii:::lOilW* une referencia del tipo de lltuaciones en las que loS alumnoS
tendrán que utilizar la lengua lItUdiada, tanto en el futuro tnmediato como en el mU
-.;.do. AA terminar la EducIción 0bIgId0ria, el atumno debería haber adquirido . .
deItrezM¡ comLmieatlvaS nece&anU para enfrentarse a esta realidad con garantíBs

-.
_

Conseguir
que el alumnO lIeguI
dO
lO lo _• ser aut6nomo
poI1iclpar yenselasresponsabiliol
dedsk>nes _ de tu

_ _ "'*' pues
_.lja\•."........

8"" _ _ Yan la _ _ d I l _ ' - '
dO la

La negoc:Iod6n Yla
de Ianguaa

-.na

"egr_

e_
de la capacidad ~ debe _
de fenna
Van
sltuIc:íCneI de oomuniceción ,... o lirrUIdII. La comprensión auditiva, en la que
se _
mucIlo en ~ - . Iigua'- una destreza que hoy_
dII8r1'OtW ~ por."" en la bale de la comunicacién en el BUla en
pMIcuIIr
y de
la comlJi
I
1 orII, M..ganeNf._ EnSecundarilIOS 8lUiTlI'lOS . . ,
_ _ de
_
_
.1 o
r-.'y adecuadol 8 ....
5

CQilociITliIIlltoi • íntefeHI. ernlIidoItIItCO por intefiocutCiru en contacto cara a cara
como~""_da~
-

En esta . . . . se dIb8n.COnaoId.t .. deStieza prcduCtíVas.
"'*' _
da _ _ da forma _

Los alumnOS
lkJlcIa Y cooecta _ en

prIiToaN.."
1em8S reIacionadDI
sus calOCimienfO$
La escrttura
_
COI_
lo eprandido con
Y_
_ da e
lasintereses.
tareas _
_
_
delavida_
Lo dIchO hasta aquí puede aínt8Ilzarw. afirmando.que la ensenanza de leoS
lenguaB ".ljeia durante . . etIpI. al igual que en la anterior, persigue
tundliTW<4lIIi'l6ilte qua los alumnos: y aII.rnnM aprendan a heoer algo con la lengua
- . Yno l8nlO _ aprenden aIgOeobra la _
extranjera. Por .... nwIn.
la reflexión tingOistíca lIttVri ... idUnente como elemento aglutinador Y marco de
referInciI: de 101 conocimiIntoIlngúisticos y .... siempre un medio para conseguir
Ia-eom~ ! tcia comunicativa. l"U1C8 W\ fn .,-ámiImL

8""_ una

Etconjl.l"ltO de la Edl : I :'ón Sec:undariI óbUgatcril:tiene comofin proporcionar

Iso _

plenamente

como ciudadanos

aEla. di sus dlnchoI y OIbnI.Y tImbl6n pera seguir

aa_. la _cualquiera dede les
las
::r-r:a,..::r:'T:=:n~~
extrantera estueMaáa Y como puntO de pIttlda 'sóIIdo .para profui"ldízBl' en un
i8ipDi

1"Od..-a dala eck-'ón

jlOI~ia.

En _

..e;.u::=

_ _ y_edodalamiema.

El desarrollo de las destrezas IingCústlcas (leer, escribir, escuchar y habIar), he
de contemplarse
un proceso de integración. En la vida real. la mayoria de tu
actividades comunlC8tiVaS movilizan destrezas distintas. Por 10 tanto, no parece 'ógico
abOrdarlas de manera aislada. En todO caso, y aun teniendo en cuenta que al
aprender una lengua extranjera se desarrollan rnU laS daItr8DS receptivaI, es
nec~ario crear y consolidar las deStrezas expresivas de modo que los alumnos
lleguen e ser capaces de producir mensa¡es ol'llel y eac:ritos en la Lengua Extranjera
con el mímmo de fluidez: y correcci6n para una comunICaCión eficaz.

como

2. OBJEnVOS GENERALES

La enseñanza de laS Lenguas Extr8njet8S en la etapa de Educación 5ecundari8
0bIigat0iia tendrá como objetivO contribuir 8 des8i IDltel en lOS alumnos y lIumnaS las
c.plcid~ siguienteS:

Ahora bien, el aprendizaje de una lengua extrenjIra debe ir més ... di un
enfoque meramente funcional. por imponante que este sea. ya que una lingue ..
expresión de toda una CUItuni, una forma de enteneter Y codificar la realidad Y de
organtzar laS relaciones interpersonates. Los rnIembtos de una comunidad ~
comparten por medio de la lengua unos determinadolligl oificados euItuI'aIeS Iin los
que es difícil una, comunlcaci6n compMtta. Por lo tanto, la enHfIInza de una lengua
extrarl}el'8 debe intrOduCir 8 los aIumno$ en las C8iaeté>iIticu más reIev8nIeI del
conteXtO social y cultural.

1. Coillprellder la inforTnaCi6n glObal Y específica de rnensa¡es orales y-escritDS en te
!eAgua ~a relatiVos a las divei'IU SitueCiOnes l'I8bituaIes de comunicací6n.
.emitidos direetai'n8i1t8 por hablantes o poi' mediOS de comunicaci6n.

2. ProdUCir menuIeS oraleS y esc:rttos en la lengua extrII'IierB, utilizandO recursos
üngüisticos y no lingüísticos. en les diversas SituaciOneS habítu8Ies de comuniCaCi6n
pera conaguit ~ Hta sea ftuida y satisfactorira. illClU • Ido una ae:titud. da respetO
e intatés por comprender y hacerH COi,¡prlllOel.
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3. Leer da tonna comprensiva y autónoma, obteniendo informacioneS globales y
específicas. textos escritOS de un I"livel adeCUado a las capaodadeS e Intereses de los
alumnOS. relacicmados con 'itUaCíoneS de comunicación eSCOlares y extraescolares.
4.
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2.

Principios y características más retevantes del diSOJrso escrrto..

3.

Estructura Y elementOS fOrmales de loS textos esaitOs.

Utilizar la lectura de textos con fines diversos, vatorandO su importanCIa como

infotmaCi6n. disfrUte Y OCiO Y como medio de acceso a culturas y formas
de vida distintaS de las prOQiaS.
fuente de

Procedlmtentos.
l.

~i6n Oe textos relacionados con las aetIvídadeS del aula (instruCCiOnes. comentarioS sobre trabajOS, avisos. ele.) Y capacidad de inferir, a partir del
conto>ClO. el "9"""""" de _
paJabraa dosCCnOddas.

2.

Comprensión glObal Yextracción de infonTlaciones especificas (que no siempre
aparecen de forma explícita) de teXtOS escrrtos ~ con:a experiencia
y el ba981e culturai de los atumnos: literanos (relatOS cortos, poemas, comentariOS criticos. textos humoristicos. ete.) y cíentfficos (tllT'l85 retaQonados con OíS..... dlsciplinIS).

3.

COlhpt 6. lSión glObal. con la ayuda de un díctiOnario y dei profesor si fuera
necesario. de teXlOS pi .b§cados en diVersOS medios de comunicaCión.. (artículoS

5. ReftexiOnar SObre el funciOnaml8Oto del sistema lingüístICO en !a comunicación
como elemento facilitadOr det aprenDizaje da la lengua extranJera y como instl'u..-nerr.o

para mejOrar laS producciones propias.
6. Vmorar la ayuda que supone el conocimientO de las lenguas extran¡eras pata
comunicarSe con personas qUl pertenecen a culturaS 0ístintaS a la nuestra y para
pattidpaI' en las reladones intetnaCiclnaIf y en otros ambitOS de la actividad humana
7. Apreciar la riqueza que suponen !al diverSaS lenguas y cultUras como fermas
di:KintaS de COdificar la experiencia Y de organizar las reiactoliis personales.

8. Mantener una actitud receptiva Y críliea haCa la informaCl6n procedente de la
cultura que laS lenguas extranjeras transmiten y utiIiz8t dícha jnf0tmad6n para
ref\eJdCNr sobre la euttura propia.

do r _ y periódicOS. anunc:Ioo. _

••

9. U1iIiZar es1nIl8giaI de aprendizaje aullInomo de lo _ _ -.,m.. a
par1i' de lis expen •• ieíU previas con otraIlengu8S y de la reftexión SObre 101 proplO8
prccesos.do _ _
o

UtII1ZaCión de_lIlIlénllcoo
de _
fuenteS con el fin
de_lOOroogoo_mU .... "",",íslk:os_ por
lo Jangua.

.. CON1'ENlDOS

conceptO..
1.

. 2.

..

SItuacianllls de corn.mic:eci6n arel .... la lengua.extranjIIra en un entorno soclaI
diItIn1D al prapto o en 11 entorno propo een tI8bI8nteI de esa lengua: fun-_
cienes hebituaIeS en fa vida cetdIna. vocabul8rio reIaúYO a loa temas más
habitu8IeI. estl"Udl.n de la frase Ydel discurso.

2.

2.

_por.... _ _ .. "' _ _

delormOauténomacon
o I f i n d e _ ' , I G " _ . , , - _ . _ , etc.
_és por ........

_comunIcoIlYos_..'"

Ionguaoxtranjoro

?X' h8btInteI C18 ia miItna.

Rigor en la ¡¡iteI'p¡etadón-y producción: de textos escritos.

Reglas _ rigen 10 compronslón Y 10 producCón do un dls=so c:ohoren1ll Y
que. el resultadO de la relaCIón entre emisor YreceptOr.
-

3. REFLEXION SCSTEMATICA SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE.

- Comp.aiSión global de mensa¡es oraleS que proceden de diStintaS fuentes
. (prOfesor. contpaI'leros. radiO, T.V., anunCIOS, ete.) extrayendo la ir.tonnaci6n
relevante en cada caso: distineión entre datos y opiniones; intención del
hablante; rasgos de humor e ironia.

COI alptllll

EIemei ltOI bélicos de la lengua bb'8I'ljII'a y su fundonamlento dentrO del cfis..
eut1IO: nocionoOyllnmOO; _ _
y~ componorao del..., de ~

2.

Pi ¡nopales m8Calliamos im¡Jicados en el aprendizaje de las lenguas
extranferaI: IrropOltallda de la escucha. de la aetMdad comunicativa, actitud
positIVa o negativa ante la lengua extranjera. etc.

3.

EstrategíU de comunicadón eficaces para mantener la comunicad6n y haceña
lIWda YoficaZ.

res. íntegrando de fofma eorreaa lOS c:IiStíntOS elementos de los mismos. con

PartidpaCl6n acDva en intercambios oraleS lingüísticos para expresar gustos.
nec.,· ~. recabar int0rmaci6n. dar opinÍOl'les. relatar expenenciaa, etc. hadende uso de las estrategias que aseguran una comunicaClén- fluida y eficaZ
Yque evitan que ésta se interrumpa

Procedimientos.
l.

Rigor en la intef1:Iretaeión y producción de textos orales.

3.

Toma de condenOa de la capacidad para comprender glObalmente un
mensa¡e. sin necesidad de entender todOS y cada uno de los elementOs del

UtIliZaCión de lOS conodmientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico
como instrumento de control y autoeorTecdón para mejorar la eficacia
comunicatíVa de las prodUOdOnes proptas y para comprender mejOr las
produccloneS de otros.

R8COllClCitl.ienlO del errar como pene integr.ll'1t8 del proceso de aprendIZaje Y
tend8nda • superar las dific:ultadeI que surgen en la comunícación oral por
_ de roanoo r"QÜÍStiCOS. explotando al _
lo. ~ Y laS
&su iItIiOiU de cornunic8dón disponibles.

2.

tonoIóg-._

1.

Producd6n de mensajes orales ccmprensibles para el íntertocutor o interloCUtO-

...........
,.

,.

3.

intenCiones comunieativas diversas.
3.

--.

AulInao 1 _ de uso treeuonte. O_IdKlmádcas. etc.) Y Iórmulas bésicas (mostrar acuerdo o desacuetdO. pedir aclaraciOneS. comprobar que
algO se ha entendido. ete.) de interección social

-,1.

Producdón detextol ~ sendlIos YcemprensibIes_
con una adeCUada es_Iógicol_._yconcluoíón).
_. _
' OC'" '.... (desCripción, narracl6n. ~ etc.)yad_ _

nas cornunlC*Ias., .

,.

1. USOS Y ~MAS DE LA COMUNICACJON ORAL.

etc.).

UtIlización consciente de. algunos de tos mecanismos implicados en el
aprendizaje de la lengUa extran¡4Ira (paratrasear, deduCir. ordenar, resumir, etc)
con el fin de mejOrar !OS resultados Obtenidos.
3.

-..o.

Utilización consciente de las diferentes 10tmas de aprender la lengua extranjera
(cantar. ~. escuchar. memorizar, leer, etc.) Y de las estrategias de
ccmunicad6n (parafrase8t. utilizar palabras equivalentes de la lengua matema,
etc.) que mejOr se adapt8n a las eataeterÍ$tlcas propias.

2. USOS Y FORMAS De LA COMUNlCACION ESCRITA.
l.

1.

SIueclones de comuniCaCión escrita más Mabiluates en la lengUa extranjera:
U1cioneI mis uaueIes.1úico YestrueM'as ~ngüísticas fundamentales para ex·
~ las intelldcneS comunicativas.

2.

Curiosidad por conocer el1unc:ionamientO de la lengua extrarliE!ra '( aprecio de
en su uso como garantía de una cornunlcaci6n fluida y eficaZ.

la correcd6n

ActitUd positiva haCia las acti:vkIadeS de cIaSe más idóneaS para deSarrollar al

máximo la competencia corr.unlc8tiVa y para .. superedón de los problemas
que ~_surgif en el ~_de aptendiZaie.

J
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3.

ConfianZa
en la capacidad
uso de Ia _
_personal para progresar y Degar 8 un buen nivel de

,

I

Loo '. ......

COI........ Y

en loa tntInIDI CIe
haOeiU complw"" en
enuaGl"_ comuniceIIVU
acera UIIUiIanCIO toda ........1 glll cItI
CCN'IIUIdcaCI6n Y loe recurew
NIVoa dll; • • J*I: auperar tia poItbIea
cQftcuttadeI, de con..... tIl6n mutua.
Esl8 crlIerlO pr-... ....... al al alumno halldquiridO laS ...... _ q u e
, adecuando su rogioIro al _ _ Y • la
. - Y_
una -... - . . en la nagoclacl6nde los slgnlftoadoa
Y si ha ctAlijJi8f1dido que en la comunIC:eción 10 fullde!.MtnUd ea producir y negociar
el _
del medo _ _ poaIbla, "" que 1aS"-1ingü_ propía$ dal
aprendiZ constituyan un 0bStíacul0 insáIvabIe,
rigen el

4. CRITERIOS DE EVALUACION

~r
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1.- Extra., l. Informact6n.;tobal y la ..pec'ftoa _
oraa. emtuetoa en
SitUación de comunlcaci6n cara • ~. aotn
para el alumnO
o retaelonadoe con upeatoa
11 CUIIIn la aOCl6edICIde_ . . . .
donde el hatU la tengua

=11"'._

Y

"=4iIL .

Con este arteria se pretende NIluIt la capecldad de kJS lIIurmOI Yalurnn8S
para comuniearse en un ámbitO cercano. acerca de Iu IW -in' rnMeliaIeI y
relaciones SOCiales, sensaciones tísices y I&iltiillÍlM'lOl. ()pIniOneS Y 6J4*iendls
personales, así como sobre as organización de la ea-e. Loa temIS retavos • 11.
cuttura y sociedad extranjeraS..en aqueb-que di p' nen mayor interéInrataa
ahJmnos y sean claves para la comprensiOn de . . miIma

EOUCACION SECUNDARlA 08UQATORlA

MATEllAncAS

.

1JNTROOUCClOH

2.- Extraer la ldeI prinCIpal y 1M lrtvr

' . . MPICincu mU""""" de
textos orato..mttelos por medlOa de rep10duCcldn mec6nIca aotwetemaa que
no eXiJan conoclmlentOS _plCleIlDclO••

A partir de la necaietad de contar Y ClaSlfiear. Y organiUdaS dui'ant8 mucho
como Ciencia formal del espaciO Y la cantided, tu lTl8t8iTliticas constituyen
hoy un con¡unto amplio de modelOS Y pi 008dimientD5 de aníIisi:I, di cálCulO. medida
Y estiinael6n. acerca de reIadonn necesaíel entre muy cüfetentM aspectOS de la
realidad. no sólo espacialeS y cuanUtatiVOI. A semejanZa de otras diSCipIinII.
_
un campo en
e>cponaIón y de crecoama 0CJrIlPIajódad, donde lOa
COllStSi ites avances dejBn li"I\'lcuadaI tu .eotaeiOnH Y concepc:ioneS tradieloi tales.
Los más recienteS progresos. así como un mejOr COi lQCÍIlliei ltO de 11 natUraleza misma
del saber matemátIcO, tienen t:ambIén conaec:uendaS sobre ti educ:aCíón en
mat8illlitica. un Brea QUe, si bitrl ha estadO presente tradieíc)r'lBlmentti en la
enseñanza acad'mica, sin embergO, pUede y merece ser enseñada con ccntenídos
y mediante pi ocec:lilTNlmcs , menudO bien diItintoI ~ k:lI1i'8dieionaleS. La misma
introduCCión y 8pIicación de nueYClS mediOI tICnOk:JgícoI en mateliléticas obIIga._ un
planteai'nieNO díferente tanto en loS eotlteiUdc4 como en la fDtm8 de enseñanZa.

tiempo

Este crltertO evalúa la capacidad de comprender lo esenciai de tnenSaífi
grabados. expresados en un JengU8J8 úl grandeS connot8Cionn - regionateS o
sociales. aunque no se comprenda la totalidad de los teJctOS QUe oonsistlrán
esencialmente en conversaciones entre variOs ínterioc:utores. descripCioneS y
narradOnes breves.
3.- PartlclPlr en converucloMa bfeVeI: utIIlDnCSO'" . .bat.g1. . adecc',dM
par. 1"letar. mantener y hacer prOgrMIr la comunlCaCión. prod'ltl'ndo un
discurso comprenllble y adlptado .... caraeteri.De ., de la IltUaclón Y • la
intención de comw'ttCaOtón.
Este criterio pretende evaluar_la capaeid8d de desenvoWerse oralmente en
situaciOnes inteteCtíVU y de utIiZIr las estl-.gilS Y recut'SOI quI ueguren ..
comuniC8Ci6n con el profesar, los compat\ero!. Q un ndvo wilao.ute de ....
hablandO con un estudilnte extr8nfel'O. pera _~ guItOS, MASidIl~I.
sentimíentOS, dar y recabar kdutl¡ww:Jó¡" o;:WVoneI. y reIIIar -.erieltdal. utlIiQndo
.-.os d e _ , _ b61íca, Looproduc:ClalWS¡x¡cHnalgunas inc:orreet:icneS que no dificulten 11 ~

4.-_ .. _ _
y..,-.. ...- - ___
- . ... _

sencllloa y'" _

tIpO (SI

argumetltattvoa. expUcIdtvoat, dhill JUlM
ldentmelndO, en su cuo. .....mal'.......

_

1plMlO, _ _
,~.",_ •
1a. par el autor.

Este criterio evalúa la capacidad dIII akm10 PIta leer ,texteI con -*10
completo per rellec:lenteS • la prensa Y la victI
i: I 'con la ClAn
Y la sociedad de los paises en 101 que se hIlbIa la lInguI
"'i'l'1e

c:otidIana........
extr..,._

5.· l.Hr de m_ra lU16noma. uUlIun~ correctamente el ~ lIbrOS
para jóvenu o retadonactoa con lOa tntereHI propIoe Y ca.mon.. la
comprensión mee:tiIn18 la reaUzaCl~ de una ...... 'IJllaitlca.

Con este criterio se pretende evaluar la ~ de los alumnos para leer por
si mismos revistas y peri6cIic:os juveniles esI' como Ibros referidos a temu verladoI
tales como deportes, música modetna, btevea ~ '1 .......

a.-a

L.as matemétleas deben muchO de su prestigio acadélllico Y SOCi8I al dOble
carácter que se lIS atrIbUye di ser une deneia . . . . Y deductiVa. La cualíc:*S de la
exactilUd. sin emb8rgO. represeru sób una cara dile moneda, la mis tradicional en
lIS rnatem*ticU, que-en la 1iCtU8lIdIQ'<:cmPlfldlil tlImbién ~ taleS como la
teor1I de la ~ , .. de 1& estimación, o la de los conjuntOS bOn'OSOS en loS
que la 0>C0CIíIUd
Da medo _ , la _ _ de
~

un""_ ....

las matemiliGll comocilnda puramIlnIe áeC:IuctiVa, k:U ciert8meute válida para el
COI
,Í8illO mawnitico en cuanto- produC:tO deHiT'ClIlIidO Y ya eiaboradO. ha de
amp
con I a _ d a l _ indl.IdN<> Vda ~ . _ del
cual ha 1IegIdo. des8m:lIlarH ese conocimiento. La espec::iII traseendenCiI quej)11'8.
la .eduCaci6n rnater'MticI." el proceso. tanto histórico cOmo personal. ,de
CQNtrÚCCÍÓf\ empírica. ~ del WikJCí".uO mat.Jh'*tioo, y no sólo torrn* o
det\ICtíVa. invita • l'I'SIIII:er diCho prooeso delCOiM.
'

w_

COnviene tener en cuenta por eso QUe en el deSarrollO del aprendizaje
en el nil'Io V el _
... .......,..,. un".. de primer orden"
experierlOlY la Inducdón. A travélde ope<aJoilll cancretU eomocontar. CQITip4n',
elaslfiC8t' o i'4NIIcíonar, el lUfetD va Idquiriendo Iep¡... 11:'; . . t6gicat. y
" _ , _ qua
por 1 1 _ de manara - - . y _
S11Sceptib1e1 de feAII l'
'6t. en un sistema ."I'liitededuCtiVQ, ir\det:lendiell1e.ya
de
dInJCI1I, Por 0Ira pertlla ¡)el IlC I ell.. hII1órica pone de manifiIIto
que las rnater'l\6tica hin evotueion8do In Íi dtpti tdencili con otros conoctnientcs
V con la _
da _
....1I•• _.probiomas pr6cllccs.

_

.expa""....

1"

Es preciSO, por tanto, que e! currículo releje et proc:eso constnJCtiIIO del
tanto en su progreso hiStórico, como en su apropiación por
el individuo, La fcrmaIiz8dón Y 8Iti'UCtUr8Ción óaI COllocimiellto matemátioo como
sistema eteduetivo no es "el puntO de panida. sino máS bien un p¡.mtO de llegada de
un largo proceso de ~ 8 .. reaIIdId. de eonstnJCCí6n de instrumentos
inteleetuaieS efiCIeeS para interpret8r, reptesentar, anaIWit, explicar y predeeir
determinadOS aspectos de la realidad.
conQCiml8ntO~.

6.- Rectactlr1eXtOl nndllol atencDendO lCUferentu lntenetonH comurUcdVII.

respetando laS convenekmea de la comuntcactón eacrtta y emplUndo loa
elementos que ueguran I1 coheSión y eoherenCtI del texto de manera qu. __
sea fácilmente comprensible para .. leCtOr.
Este cri\eriO evalúa la capacidad de los alumnos y alumna para comunlClne
por escrito de forma Ofdenaáa y concisa aunque el texto pueda todalJÍa presentar
ciertas incorreccIones mortosintácticas que no afecten a 10 esencial del mensa¡e.

sistema IlngüistiCO como Instrumentó de control y autoeorrecctón d e "
producdones propias y como recurso para comprencHr mejor tu producetonea

La constante reterencia a la realidad, a los aspectos de construcción inductiva
y empírica, que se enderTan en la actividad matemática no ha de hacer Olvidar, por
o:ro lado, los elementos parleS QUe laS matemíticas precisamente se distanci8n ce
la realidad en adMoades y operaciones que tienen que ver con la creatMdad. la
critiCa. el poder de imaginar YreQreSentar no sólO espacios multitlimensionaleS. sino,
en general, una "realidad- aItem8tIva. La expIOr8Clón en la posibilidad pura y el
desarrollo de modalos -puramente- matemáticoS C8Sl Siempre Contribuyen a describir,

ajenas.

comprender y explICar mejor la complejidad del mundo,

Este eriWio evalúa la capaCidad del alumno para distinguir Y f'8COl"locer la
corrección formal, la coherenQa de las ideas expresadas y la aoecuaCión de! discurso
a la situaCión de, comunicación en textos orales y esemos sendllos y para aplicar laS
regtas y estrategias necesanas en sus propias prodUCCIOneS que garanticen su mepr
comprenSiÓn.

La enseñanza de laS matemáticas ha estaoo a menudo muy determinada. no.
sólo por la estructura interna del conoCimiento matemátiCo, sino también por ob}etivOs
de deSaiTOlIO inteleauaI general, ya QUeI8S matemáticas contnbuyen al deSarrClIo de
capacidadeS cognitivaS abStraetaS Y formates, de rllZOi*llientO. abstraoc:i6n.
deduccíón, reflexión y análisis. Ctertamenta, laS Ill8t8illiticas han de .contribUIr .8

7.- Utilizar conacientemente los

conocimientos adquiridOS sobre .. nuevo
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objetiVOSeduCatiYOSgeneraleSvincuIadosaldeS8rrOllOdecapec=jdlC1escognilivla.Sin
embargO, y en conexión con ello, hay que destacar también el va&or funCional que
poseen como COtIlunto de proeedim!6ntOS para resotver pi obIem81 en muy diferentltS
campos. P.8t8 pOMt de relieve aspectOs Y reladQnes de la rulíCJ8ó no diractamer1t8
observables. y para permitir anticipar Y predecir hechos. ~ o resu1t8dos
anteS de que se proauzcan o se 0bSIrVen empíricai, lente. AmbOS 8SQ8CltOS. el
funcional Y el formatiYo. san indísodables y corr¡píei.l6l.lSkA. no lr'ltagÓI'lÍCOI

ApeneS hace falta resaltar. por otro ladO, que en la sociedad actual es
impl6!C1lidibla tnII"l8J8I' conceptOS maternáticos'~con la v;aa diaria. en el
ámcitO del consumo. de la economía prNada. y en muchas lituedaneI de la vida
sOCl8i. Por otra parte, a medida que \0$ aIurnnOS progesan a tnIYés de los CidOS de

segundo lugar. y en'estred'\a relación con \o anter1Or, la capacidad del adOlesCente
de ti 8SClIi ldef las irtfolTnlIC;lOn concretas sobre la realidad y los datos de la
experienci8 inmedi8ta. dandO ennda a la con;eturu • l'1ipótnis como torma de
_
Y do " " " ' _ hllCil _
le _
del . . . hipotético deductiVO Y abre una vía de acceso a lOS componenteS más tormaIeS del
calQCÍl1"li8nto matemitico.

De todaS fonnas. debe reca lOC8l se que lOS contenidOS mas complejOS.
formaleS Y dedudivos de las matemincas siguen estandO a menudO fuera de laS
pOSibilidade" de comprenst6n de los ~ inclusO al final de la eduCaCión
obSgatOria. Conviene resaltar también que, en esta' etapa ectueativa. mantienen su
velldlZ.lOS'prineiPos generaes de coneeder príorid8O 81 trabajO ~ e intuitivo,
de potendat el cálCulo mental y la capacidad de estimación de resultadOS y
magnitudeS. de introduCir las notaeionH simbóücaI Y las formalizaciones a partir del
interés por tos conceptOs y la necesidId de ddir a pnx;edi¡, lientos matamátieos, de
utiiiZar
de grupo
que tavorezcan
la dIscuIión,
controntación
la reflexión
- . , .aetMdades
._
_
de _
_laI
I _ l Oy d
e_

la educ:aCión 0bligat0tia. preoun de unas matem8ticaa cada vez rnáI cempIejU pera
el conodmientO. tanto en laS CienCiaS de la nab.JrWeza, como en lIlI dIndU SOáIleI.
en reladón con eIb. y de 8CUetáO con la natw85IZa de laS h ' " h • en cuanto
deaclMdadde
lengua¡e con característicaS pro~ su aprencIizaII na da llevar a la capacidad de - _ d e _ d e _ y d o
utilizar e11engU1Je matemátiCO en la e1abor8C1ón Y~ de ccrlOQff<Í8l1CCL
los aIumnOa. dentrO Yfuera de la escueta. como fuente de experiencias matemátiCaS. ,
!

Así pues, a lo largO de la eduCaci6n, obIiga1Clria la metemáIicas han de
aesempeñar, ¡ndisociable
y_
equilibradamente,
un ~ _
tormaIíVO_...
básia) de
eapad<la_
_ un
_."-.yun

-

rn--.

cuanto armazón formalízadCl' de COi loomíentos en otras
Todo • juItifIca.
en una linea no siempre CClÍIIddet .te ccn la tr8die:lonII, las COi ¡leO ádOI de la
matemátiCaS en esta etaPI. así como.!. auacllii
dIdIIcIicaa b61íca'd8·1U
f

I

.....

.s

Sotn

0 8 las consideraciOnlS expuestas
eI'modÓ de "ccnstrueeión del
conocimientO matemátiCO. en la I'ristoria yen," apia ti ate de !al personas. así como
de las funCiOnes edUC8tiVas de esni érea en la,eduCIlCión Obligetana. se siguen 101
prindPíOs que presiden 18 seIec:Ci6n y organtzación de SUI w"'idOS. Son principIClS
que no se apliCan por _
11 _
do la . . - pmwta y 11 _ do la
eduCaCión secundaria, pero que mcttiInen su víg,tlnc:iI • 10 larga de 101 Iñ)s ele ,la

educadón obllg.....,

1. L.aslldnlátlcas han de ,., pl1lsen:,o'sallumnas y alumnaS como un
conjunto de concc:imlentos y procedimientOS que hin ~ en" tI'W1ICU'IO
del tiempO. Y que. con seguridad.- c:cntinuarán evoIucian8ndo en el Muro. En esa

0 ' ' ' ' ' - ' han de quedar _1Os..-inducIlVao Y_
del
conociñ'lientO matemático. y no sOto los aspedQS deducIlvOI de la Oigalttadón
le carICIOriZa c:omo . . - - . a lIlI"idízIlo de lOs ptOOioO
aIumrtOS YaIumn8S deberia basarSe en el uso del i8tOl temientD empírico inducbYO en
paraleto con el uso del ruonamienIo dlduCtivO Y de &a abItllCc:iór..
_~

_

Los cont8IlidOI de las matemáticas en esta etapa de educación obligatoria han
de ~ regidOS no só(o por su valor de preparadén ~ conocimientos que hayan
de ~ en poItIC ÍQI es tramOS,no obligatorioS, ce la educ3::ión. Sino por el vaIorinIrinseco de la fcrmadón aportada por ID matetnátk:U y de su necesidad para la
vida adub en le tOdedad modem8. S, objetivO. de esta área debe ser qua loa
aIutmos adciUiefan los CQf'lOCimíetlto necesariOs, para .deSenvOhIerse como
ciudrIdanOS en una scciedaCI que incorpora y requiere, cada vez más, conceptOS y
ounicuIO _hado _ _ del iTi8lOO
de CQI.OCilltielllOlCOilsideradOS imptescindibles para Htisfacer laS necesidades
,111160._ _ habitueles de un dudadIno adulto en la SOCiedad actual Y futura. Es
dIIcil, Iin embarQO, precs.- cuí'el1Oi1 y. SObre todO. cu6Ies ...... en el futuro tales
.«asid 'tI La rapidez con que se producen 101 cambios teCliOl6gíCOS Yciantffieos,
"c:omo,"~. hlICiI_taI¡¡re<Occi/ln. SóIopuedea<eded... oon
segurid8d que serán unas necIIidadft eambí8nt8l • lo largo de ~ vida de las
perIOft8I~ 19UaImenIe urán eambl8i cea itI neceaidades de fQnTiaCiÓtl: matemática en
la ,.1PICfiva de una preperaci6n para awdioS superiCJtea. En eonsec:uencia. en el
a.lI'ric:ulo báIicXi deben induirse los COi'tei lidos más generaIea de! conocimiento
m••mitlco. _ que son tranIVef'SIIeI • sus distintOI ámbiCOS e incIuylSi1 conceptOS
Y procedimiet ltOS de caré:ter más común. a la vez que más funcional. atos

"""",, ,' ' _ ti_._

. . . - . ~ s e - - " mejor alaS _ _ neces;oeoes dala
sociedad y al progi"8IO en ti propiO conocimienfO malemátlcO,

oon ollo, . . lOs ........ - _ d e l ~ " " " _ _

Do _

LW1 kJgar prIOritario a los procedimientOS o modOS de saber nacer. procedímientOS por

10 demás de _
Es necesarIO retadonar tos wltelndos de aprendiz8llt de ' - j i " " h ••
con la elCpftliel'\da de alumnOS YaUmat. MÍ como.pI...
y _"--In un
2,;'

.-a

En .......... oon OlIo. """ que _
lea , , _ . _ c:omo un
para aInW:en8r una nIonnación que de otra modo . . . . . .
; _ . para proponer
...,....... c:omplIjCiO
del mundO _ y sodaI. y para..-.. ~ d o _ _ y
que todO ellO es posible graclU: a la posibiklad de abStr.zcíOlI, SimbOliZaCión y
fcrmahZ8Ción propia de las matemáticas.

moluOón.

COI kJCÍi.liento que siNe

Y el

aprendizaje de las matemátícas ha de. atender
ot:IietivoS 0(1ucatiY0S: a) al estableCimientO de
destreZaS cognítivas de caráCler general. susceptibles de ser utilizadas en u,:,& amplia
gama de casos pattic:l..Ilare. Y QUe contribUyen. por si mismaS. a la potenclad6n de
las capacidadeS cognitiYaS de lOS alumnos: b) a su apticaaón funCiOnal. posibilitandO
que los atumnos valOren y apliquen sus ccnocimientos IIlSt1:'"ltttcos fuera del ~
escolar, en :sitUadoneS de la vida CQtídiIna; e) a su velOt tnstr\llT1l!fltal.creCiel'tt8 •
medida que el lIumno progresa hacía tramos s~ de la eduead6n. y en la
medida en que laS matemáticas proporciOn8tI fQm1alizaci6n .. cenoc:imíenUJ hl..ImInO
rigurOSO y, en partiOJlar, al COI' lOCimientO cientIftCO.
3. La enseñanza

equuibradamente a sus distintOS

En el transctno de la eduCaCión secundatla obligatOriL los alumnOs- prosiguen
un proceso de construcción del conOCimiento matemátiCO que ha a1eanzadO ya
niveles considerables de desan'OJlO al término de la eduCadén primaria se introduc:en
ntJ8VIIS relaciones, conceptoS Y procedimientOs. amphancto el campo de reflexión
matemátiCa: se utilizan nuevos algoritmOS, de ereceme comptepdad: se pPIoran
nuevas aplicaciOtles; todo ellO, mtentras se enriquecen y profundiZan laS nociones y
procedimientOS introducidoS en la etapa ante~. El desarrotIO de la CC)lT~tellCla
cognitiva general de loS alumnos. en estos anos, y. en concreto. la posibilidad de
Uevar a cabO razonamientos de bpo fcrmal abre nuevas posibilidadeS pera avanzar en
el proceso de' c:onstnJeeión del c:Of LOdmI81ltO matemiDco. asegurandO niveleS
intermediOS de abstracción, simbOlización y fonn8tizaCi6n.

muy """"" y qua

s e _ ~ '"

. Habilidades en la comprensión y en el uso de los diferentes lengualeS

f

_de_do~ydo_de_do_"_

a

maten'IátM:Oa. de la SimbUlogí& Y notación específica de cada uno de ellos. as{ como
de la traduCCi6n de unos a otrOS (por ejemp6O. entre representae:iOn gr8ficas Y
-~).

p~p6sito

- LaS rutinas yalgorrtmos partiCUlares, caracteriZadas por tener un

Concteto y unas reglas de USO a.u y claramente secuenciadas.

•. LoS heuristíeos o estrategias heurísticas, como las relativas a la
estimad6n de cantidades y medidas, lOS procedimien".ca de simplffiCóCión y análisis
de tareas. de búsqueOa ce regulalidades y pautas, de expectativaS de resultados, de
COl"l'lpfobaCí6n y refutación de hipóteSiS.

• Las competaneiaS relativas a la toma de dedsior.es sobre qué

conceptos. aIgOntmos o heurístiCOs, utilizar en una situaoán dada en el planteamiemo
y $OIUCi6n de un problema y, en general. en el man8JO conjunto y coordinado de las
l'1abiüdades reIatiVU a los anterioras grupos de proceoimientos.

Las matemáticas, en fin. eonstituyen un area partiCularmente propicia
para el desarrollO de CIertas aeutudes relacionadas con los hábitoS éa trabajO, la
curiOSidad y ei interéS por investigar y resotver problemas. con la creatividad en la
formulaCión .de conjeturaS, con la flexibilidad para cambiar el propiO punto de vista.
con la autQnOi"nÍa irne!eCtuaí para entrentarse con situaciones deSCOnOCidaS Ycon la
CQi'lfíanZ.I en la propia capacld8d de aprender Yde resotver problemas.. Por otra parte,
el deSarrollo de tedaS estas actitUdeS no s6lo contiibuye en si mismo a laS flnalídadeS
indicadaS antes. Además de eso, permrte que el resto de loS aprel"ldizajes.
consideradOS a menudO más puramente matemátiCOS. sean funcionales y puedan
aptiC8rSe en una mayor variedad de situaciones. OCurra 10 mismo con laS aetrtudes
relatí'las a lOS propios contenidOS matem8ticos. que el alumno ha de aprender a
apreQar por su utilidad para resotYer probtem8S de la vida cotidiana, por ,sus
aplicaciones a. otras ramas del conodmiento, y también por la be"~ potenela y
simpliCidad de sus lengU8¡es y métodos: propios.
2. OBJETIVOS GENERAUS

Esas posibilidades lIp8I"ecen en una dobte línea. En primer lugar, la cepecidad
que el adOlescente :iene de abstraer retaciones y reaIiz:ar inferencias. no s6Io a partir
de operaciOneS concretas con obfetos físico$, como en la etapa edueal:iVa tn*iOr,
sino también a partir de operaoones SObre representaeione simbóllcss referidM¡ •
diChos objetos, permtte avances sustandalIS en et CQhOc:i.....1tO matenJlÍtiCO. En

la enseñanza de las MateméticaS en la etapa de Educación 5ecundaria
ObligatorIa tei'Itri como ObjetiVO cor.tr1buIr a deSaTOUar en lOS alumnos y alumnas,
las capacidad" siguienteS:

1. Incorporar allenglOa¡e y modos de argumentaci6n habm.raIes las distintas tOrinas
de expreSión matem8tica (numérica. gráfica, geométriCa, l6gíca. algebraica,
probabilística)..con el fin de l:OmUtIicaI'se de manera.preciU y rigurOSa.

2. Utilizar las formas dé pensamiento l6gíeo para tormuIar Y comproba:' conjetlJr'U..
real(zar' inferencias y deduCCiones, y organizar Y relecionar intonTIacionu divwsu
relativas a la vida cotíCIiana y a la resolución de probIemU.
3. Cuantificar aQUeUos aspectOS de la realidad que permitan interpretlll8 mejor,
utilizando técnicas de recogtda de datos, procedimientOS de medida, laS diItíntaI
clases de números y mechante la realiZación de los cáIcutOI apropiadOS iI ;acle
situación.
4. E!aborar e3trateglSS personales pu el anáIísis de SitiJ8CíoneI ccncrtl8S Y la
identtticacJém y resolución de problemas, utitízanclo distintOS recursos e insuumentoS.
y valorando la conveníencia de las estrateg¡as utílízadas en función del anáksII de bS

¡
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resultados.

7.

s.

10.

Utilización del método de ar.álisis-sintesis ¡:¡ara resotver problemas numéricos.

1

>

3.

6. Reconocer la realidad como diverSa y SlJSCefJtible ele ser expk:ada deICIe punICII
de vISta contrapuestos y complementariOS: determintSta/aleatorlO. fInttOfll'lfinitc.· 4.

eteetera.

7. IdentifiCar las formas Y relaCiones. espaciales que se presentan en la ruIiáad.
analizando las propiedades y relaCiOnes geométncaa impüCadU y -tiendO sensible •
la belleza Que

conjeO.nIsobre_y_

_y~de

2.

exacto/aproximadO,

~yexprftl6nde_._y_enc:or;tJna

do númoI<>s.

9.

5. Utilizar técniCas sencillas de recogida de datos para obtener información sobre

fenómenos y. situaciOnes diversas. y para repreumar esa información de torme
granea y numérica y formarse un ¡uicio sObre 11 miIma.

por.-_

RescIuci6n ele ecuaciones de primer gradO por ti If lS1Ói l. taei6n 8lgebraica y di
otras lIClJOdOMS
y~.

. 5.

ptOCOdOt_.

tneorpor1ICión del ienguaje 1'lUITIIÍt'ieO. del c8lcuIo yoe la estimación a la forme

de

Recoi lOCimienlO Yvaloración critica de la utiIided de ta C8it:Ul8ClOl1l YOtrOS na- trumentes para l&'l1Il1~-oe cáIculos'e,invntigaCiones numéricas.

ConfianZa en las propias cap8CldadU para mntar problemas y realizar cáIt:u.101 YnM'ieciof teS.
• la revisión y m8JOrB del resultado de cualqUier conteo,
o proIllema numérico.

DispOSiCiÓn favOtabI8

_

gusto

5enSlbilídad Y
por la presentación ordenada y clara del proceso seguido
y de loo rÚUlladOS _ _ en problemas y _ .

generan.

B. Identificar loS etementos matemáticos (datOS_j'
gríIftccI. piInoI. -c6IcubI. .
etc.) presentes en las notiCias. epiniOnI$. publicíd8d,
r Ido u rtk:a l . la ...
funciOnes que deSempel'ian y SUS aportaciClIJ8I pera una mejor ~ ~ 101

ete...

..--.

9. Actuar,
en srtuaeíOnH
eatidianIs Yen 18 resOIudón
de_
.cuerdO
modOS
propiOS
dele
ccmodeIeprotItem8I.
_ _.
. " ,-con
do
le predsi6n en elienguoje, le _
poro..- el puniD do_
o la perseverancia en la búsqueda de 1OIuCíOnIf¡.
_ _o

2. MEDlIlA,

Y CAl.CULO DE MAGNITUDES

-COI'iClptal

1.

_do~~do

2.

MtáídIi de ínguIoI.

10. Conocer y valorar las ptOplu hIbiicMdeI' ¡¡..-r.·c.pera .rror.1II
situadOnes que requieran su empleo O c¡ue permltan dIIfrutar con 101 aspeáOI

~

3.

creativOS. manipulltivos, estitic:oI O utiIItItioI di ........,. ,

~ SI

FórmuIeo poro el _
figUra y -

_

; )' , . .

do 1ongiilDI• .,.,,,.......... y _

Pra CIlIn...n_.

3. CONTENIDOS

,.

-Significado. uso y natación de lOs l"IÚmei'DI naturI6IS. ent8I'OI. ctecírnIIII Y

-..

3.

-y--

2.

SignifiCado Y uso de las ope¡iICIoi,J8I can 101 cIitlnms tiPOI detú'nlroa.

4.

_dele...-de_._OOOY_.

3.

ProporcioneIidad dI'rnagníIUdeI. ~ Iljll

4.

Margen de error en fa aptCDJal8Ciói. de C*1IidMiII.

5.

Signifieaclo y usotle las Ietru l*8 lepi"l'. númIraa. Fórmi,iaa y . . . . . .

1.
HUMEROS Y OPElIACIONES:
SIM80UZACION

1.

. lIl1NIFlCADOI, _ _ y

2.

nes:

.1.

_

Ac:ol8Ci6n de lOS ~

--.

.

lOrminOlog" Y predIión

.

~

do ~.;.... y . . . . . . . do _

Y figuras...-

cometidOI' al estImer. medir o aproximar una

I

l·
'.

0111': p'c" ,'tavorW:IIe para rubar. 'estlnw Y~ conectamente medidaS
do-,

.

con le

~ do I e _ do loo _
"1'0__ . ' '
.
;

~

2.

,.

en

goQmÓII-'

_yliompoo_Ie_IO~.

_~dol_do"_ _ o_.acop~ según .. .cJtlc:Oen o no _ los vatores espeIlda.

tándOleI o

CuidadO y prec;isi6n en el UIO de los difeIwrIles inSlJ"umlnIOS de medida Y en
la rulizadón de n lldiciolllil.

_""""ift

Interprel8Ción Y utiizodIln do loo nUmoros. leS
Y eI_~
bralCO en diferentes conteXtOS. eligiendo,. notación má acleCu8da,..-e-Cllál:

caso.
2.

Trans1onnaci6n yaproximac:i6n de nUmeroa de -.cuerdo con las i ! c'Iid'"

3. REPRESl!NTACI6N YORGANIZACI6N EN EL ESPACIO

impuestas por su uso,
3.

Elabor8Ci6ny UIiIlzaci6nde estrategias personales de ltStIInaóón de c:antid8dU
y cálculO mental

tradicionales

4.

U~lizaCión ~ lOS algOritmos
de suma. resta, rrnlltiplíUlCiOn y dMo
$100 con numeros enteros. decimaies y fracdonn .aenciIIa.

s.

Utilización de diferentes proeec1lmtentos para etec:tuar cálculos de pl apOl CiOi !lllídad.

6.

UtiliZaCión de ti CIlCuIadora para la rUlíDCión de cáIcuIOI l'UI'l6ricaI y
deosi6n &Obte 11 corwenienciI de su uao..

ConCIP' a I

,.

_

_.

y _ _ poro le

~

Yorganización del pleno

yel~

2.

Aguru Y cuerpos geomítlicos: Elementos

3.
4.

TfW1IIICiOnIS,

giroS

y 1imetriII.

e61iiC1eiistic:os

Y relaciones Irrtre

1.

5. TRATAMIENTO DEL AZAR

UtiliZaCión di la terrníno!ogía Y notación adeCuadas para describir con predsi6n
siIuadcMS. _ .

2.
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prop;ea_ y configuradcneS~.

ConstrUCCión Y utiliZaCión de

modelOS geométlieOs, esquemas. mapas y pI&-

nos.
3.

Identificaeión de la seme¡anza entre figuras y cuerpos geométricos. y obtendón
de! factor de escaIL

4.

llúsqulIda de _ . r
configuradcneS geoméOices.

_ y . . . - en C\J8fPOS. figuraS Y

~

1.

-,.

UtiIizac:ión de distintas informaciones y técnícas para la asignación de
lJi tl8hjMdlael

5.
6.

ldet,tilbcióndeprobfemaSgeométI ÍCOS difef 8llCiai dOloa elementcsccnocídOS
de lOS que se pretende conocer y los re!eY8ntea de los in'e!eVanteS.

lJtiIiZaCién de la composición, deoComposidón. .....-. _
deo
_y_defiguraS.C\J8fPOSY _ _ ''''iclSpora
aneIiDñoI u Qt8ner otros.

2-

CáIaJIo de prcbabiIid'dee en casos

3-

Detección de loS errores habituales en la interpretaciÓn del azar.
_
y comproOaclón de
el _

•.

senc::ilk)S

,.

ReduCCíón de probIemu campiIjOIa otros mU .-dios para fadtitar su com-prensión y - .

__ y

~

perla

-.1pdÓ._

~do

_

Y..._ _

QMJCI~

2.

1.

3.
4.

Sensibilidad ante la oll!ldadel estétlcas de las _ _ geomébiea.
PelS1.81.1Cia Y ftexibilidad

en

la búsqueda Y mejOra de soIudoneI a 101

-.
Dilpoli?6n favof8bie

-.

Interes Y respeto por laS estrategias YaoIuCiOneS a prcbIemas distintas Olla

REPAESENI'ACIóN

Y

,"",TAMIENTO

DE

1.

Cal aet8J isticw gtobaIeS de las gráfic:as:
extremaI. períé:Jdldd8d. tendenCia.

2.

Feo _lOS Y gnificcs _ . CU8drllticos. pPO<1OI1d8Ies Yperiódlcos.

LA

CQf1tirtWdad. crBámiel oto, valOreI

Tratamiento de datos estadísticos: parámetros centrales Y de dispersión.

4. CRITERIOS DE EVA!

UtilIzac:ión • interpretación de! lenguaje gráflco teniendo en cuenta la situación
que se representa y utili:andO el vocabulario y los símbO!OS adecuados.

2.

Utilización de expresiOIl8S aigebt'aiCaS para deSCribir gráficas
senoUos.

5.

-

en casos

Elección Y cáicuIo de los parimetros más adeCuados para describir' una

ínfcnnaciones sobre lOS

1.- UtIIIDr lOa númerot entW'Oa, daCImatee yirecclonartoa y lOa porcentalee para
. . . . .,.... hilOililcl6n' y ....... ~ y dU~ de la vida

se ~ geranlizar <:al _ en- la edqUsidón .e un rango amplio dA
destl"eZ8S en el ~ de los distlntoI tipos de núrneroI de forma que pueda
COlTijM.dos. operar con elIoI y utiliUr10S lW8 recibir Y producir informací6n.
B criterio se refiere a la utilizacíón de números fraccionarIoS en situaciones
" " " y porellOCOr1denOmin.xns no •• : 1m••• tentegrandes. y con no máS de dos
operKioneI encadenadaS. Con respecICl 8 101 POI CIi 1tlIift. el criteriO se refiere a su
utíIlzad6n como reIadón entre números y como operador en la resolud6n de

2.. FI.-otver protlllm. para loa que .. predi. la utlUución de In cuatro
~ . . potenCtU 't !al I'1Itces cuaeIraCIU. con númeroa enteros.
deCimll. YfraCCkKJartOs, eligiendO la torma de cálculO aprop~ y valOtillido

contexto.

A tnl\IÚ de este aiterio puede V8lOrat'$8 Si el alumno es capaz de asignar a las
distintas operaciOneS nuevos significados. • interpretar resultados diferentes a lOS que

se

se obtienen habitualmente con nUmeros naturaleS.
pretende. además. que et
alumno sn capaz: de determinal' cuál de loS- métodos de cáIeuIo (e!CritO. mental o
con calCuladara) es 8decuadO en cada situadón, además de adoptar la actitud que
ueva a no tomar .. resultadO del cálculo por bueno sin contrastaño con la srtuadón

de_o

con••nJententente aproximactones por detecto Y por exceso de lOa
IcotandO .. error, abSOlUtO o r..ItIYO, en una Ittuldón de resoJudón
de problema. ctelde II toma de datos hUta la sotudón.
3.- utIUzar

Detecci6n ~ errores en la utilizad6n del.lenglJ8!8 gráfico y estadísticO.

flÚmera.

Obtención de datos de forma índíviduaI y COlectiva utiliZando diversas ftJent8I

Yroanos.
6.

e

',·etóN.

1& 8dKU8Cl6n del re8UttIdO al

1.

4.

en cuenta

PiObllmll$·

-3.

tener

-.

.. 'INTERPRETAClóN,
INFORMACIóN

3.

fellÓ1T1e1lOS de azar y a

cautela Y sentIdO c:nbco ante las ereenciaI
fellÓlTMtllOl aleatorios Y la prablb41ldad

probMmu.

5.

pata: ínYeStígar

la PJcb8tM~ en la toma. de dIdsioneI.
2-

QIOIlli6a1cu.

endlstintas

·ee....

y_

~e_perlnvestiger

.

lJtiIiZaCiéndola

5.

de

.,

f.nám.IOIId18tCrí01~.

7.

con la Ley de Lap!ace.

Interpretación de los datOs relativos a una muestra estadistica teniendo en
cuenta su representatMcla.
'

Este crtterio supone el maneto de los conceptOS y procedimientos relaciOnados
con la precisión. la aproximación y el error. Los' atumnos Y laS alumnas deben poder
aplicar técnieal de obtend6n de números aproximados por redondeo y truncarruento.
y ser consciIntes de la necesidad de utlfiZar números aproximadOS en algunos casos
y del error que se puede llegar a cometer con su U$O.

ActIIudeo.

trata-

1.

Valoración de la incidencia de loS nuevos medios tecnológicos en et
mientO y representad6n gráfica de intormadones.

2.

Curiosidad

3.

5ensibiIldad. interés Yvaloración critica de' uso de los lengua¡es de natutaIez:a
rnatemética (gr8fica. estadlstico, etc.) en informaciones y argumentaCiOnes...

por investigar relaC:OneS entre magnitudeS o fenómeno$.

4.~ l~

relaclon8I tunetonal. . dadO en fOrmI de tabla o a través de una
expresión algebraica sencilll y representarla. utIlIZandO gráfica. carteslanU.

Este criterio supone cM manejO de representaciOne gr8ficas. tanto para obtener
a partir de ellas como para expresar retaeiOnft de distintO tipo. La
información obtenida de las gráficas ha de ser 'tanto global {aspectOS generales de la
gráfica. erecimierlto. etc.), como lOCal (obtención de pares de valores retaelonados,
infOrmación

etC.).
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En cuanto a la realización de la gráfica. es exigible en -este dctouna mayor
corrección, tanto en la preCISIón con que se trace como In cuanto a su concepci6n:
eleCCión del tipo de gráfica y de laS escalas adecuadas, determinación de! intervalo
que se representa, etc.

el propiO 8na1lSJS de la situaetOn, represent8CÍOI'!es gráficas. tablas de valOreS, ete., Y
por otra de realizar cálculOs que permitan avenguar ClJaI'tOS proporcionaleS y razones
de proporciOneIidad.
etomínio de la retad6n de proporeion8Iidad suPone· la
capacidad de eetablecer y utíliZJr rel8CiOnn significativas entre las diversas formas de

e:

astudill'Ía: numéríca. geométrica. gráfica y aIgebtaica,
5.· Resotver problema. dela vida cotidiana por mediO esera ahnbClIzacl6n de la
relaciones que puedan dlltingUltM G ellos y, en su caao. ese 1I resoluCión d.

ecuactonea de primer grado.

•

12.• IdenttflClr y describir regulartdades, pautas y refacion81 conOCtdal en
conjuntos ele númeroe y formal georn'trlcaa llmu.r• •

Este cmerio va dirigido a comprobar que el alumno es capaz de utilizar las
herramientas algebr81cas básICaS en la resolución de problemas. Para ellO, ha de
poner en juego _la capacidad de utiliZar los símbolos. con las convenc:iOneS de
notaclÓ~ habituales, para el pJanteBmlentO de ecuaciones, y resoIYer esas ecuaciOnes
por algun mediO fiable QUe no necesariamente ha de ser 18 manipulación algebraica
de las expresiones.

Este criterio pretende comprobar que el alumno y la alumna tienen recursos
para perdblr, en un conJUnto o sucesión de obietos diferentes {números, fOrmas
geométricas, expreSiOnes algebraicas, ete.}, aqueUo qua es común, la regla con laque
se han conatruíc:Io, un criterio que permita 0lde>l&1o$, etc. El núcleo de este criterio
no es tanto 11 forma en que se expresen las CitadaS regularidades o relaciones como
el ser capaz: de reconocertas.

6.· Asignar. Interpretar la frecuencta y prOO&bBidatS ~ f.nómeuoa aIUtOriOa
de fo"". empine.. como ....uRadod. recuentoa, por medto del cíleulo (Ley de
Laplace) o por otI'a mecDDa.

. . parlkII... búoq
_
....
tMtodoI da
10 Y error" llIttlm81Ico, en contutoa de rasoluc:tón da

En este criterio el énfasis reside en el proceso de esígnIlcíÓn de p;ab'b'51.....
Y la interpretaet6n Que de eOas se haga, mas que en • propia fDn'na de expresión de
la probabilidad. Pueoe ser válícla la utmad6n de tarmaI dIfem1teI .. tanto por LIlO.
como el tamo por CIentO o la proporc:jórt. En los CIIOI de lUCeIOS CClmpUIItClI, el
alumno utilizará recursos para le asignación de pi be l "I.:tel. como las
consideraciones de simetría o 11 construcción de cügramM en 6rtxll

_.

13.·...- _ _

Este criterio supone un CCllOCÍilJie¡ltO suficiente de IoIconceptas n'. e': ledoI
muestreo, las r8pl8MllraciOfl8S gráficas Y las medida de ~ Y
dispersión, así como una actitud que favofucI .. rtIexiOn SObre la apor1U1IdId '1 ti!
mOdO de utiIizac:íón de estas *:nic:aI. Se utilzIrin tIr'ntliin t6cnicIte 11'1
el

rf

_y_""

oloo

lnfonnaci6n

Este cr1terio $8 refiere ala manera de entrentarse a la resclueí6n de prcblemas.
así como a alguna de las posibles estrategias que se puede poner en práctk:a.
Debería tenerse en cuenta • la hora de aplicar lita Criterio .. famiIiarírtad del eIumno
con los objeloI de 10$ que trata, la diIponibltidad de infcrmac:ión pPicita Y no
excesivamente abundante o la fac:iidad de COdtflcación u organlzaCión de la
j¡ ,fOl ,1 liICiÓlI.

7.- Presentar. interpretar j ~ eItadI:ItIca t:IIntiIndO
cuem. la
adecuación da l•• ~ gríftcu; y la ....dftC¡¡U,
de loe
parámetrOl. 01 como VliIOrandO CU&IttIUvtmente la ~ CIe 1M
muestro utmudU.

con

._como.._ _

EDUCAClON SECUNDARIA OBUGATORIA

MIl8ICA

1.INTAOOUCClON

en .... __ .. .-,

•

__ en"_

,,_mós_que .. itae"·~_·
s e n o l l 1 8 S 0 0 ' - , _ " _ " _ --- '~y . . . el _
pIásIíca, la musical Y ..
cálculo de algunas medídBs,
dramatiZación. sucede en Ia.lItIlP8 de 8ecunderia una aproximación a lo artístico m6I
difel.. c'.11 y analílicL En . . . etapa • CCli"IVef'Iien que la" educación ~ical
8.- E$timlr la medida de luplraDll1 yvalúmenll. . . . . . . . y ...... COft una
preciatón acorde can la ,.....,...... ele . . tonnM Yoon .., tamMo,. '1 caIaufar

superftCtautonnaaptanullmllaclapor III.lntM,_... ~
y votúmenw cte cuerpos compUI nal por ortoIdrae.

Atravésde _ _

_ _ odqlliltdo

en_._no.
.. Ioa_ ._

come".._

.._y_--.
qÚe._..

9. oo1lur 101; conceptoa d. InclCIWtCta, ~ mov...-,toa, ......... y
medlcle••n .....,.... y . ~
a

__

Se_~ecri

_do_1Dl

__
quelo_
ecte

conoeploI_ .... ~poraconocar".
que ha adquiI'Ido el COIIlOCiftIieIlIO da ....
1:
$

c.pecid.... l'IiJec::ionadUcon• •' t
... _

,,*

J

thde~y_

una ~.. regut8ñdId.

_y

. .·

. . _atguroo

Y t i · S 1 1M
eeon.... icaa.
'1 oon
I

'\' '._,¡
''';_
",,1'
'"'"
10.a Intwp¡e. rap¡"1'I11CIa ... ptanIs da
Y otIIItOe Y otItaMr
Informact6n sobre . . Clm:Urrlllr:1I I.om
( - . pallCUO••
ortenta~, ete.) • partir de c1Icba r
1.: I= . . ulHb:l K10 la .....

cuando ... prwctM».

'*'"

Este Cliterio va1irigido a comp obai

manejar las representaCiOnn

que el aIurnnO Yla aJumna hen conseguido
MbituaIes' de 101 ob¡etoa Y espacioI

bidimensionales y tridirnen8ionatn con la cantidIld de j¡'futl'a;iól, UMJ8I, ...., dI! . .
capaces de expresar le información 0bIeniCSI en dIchu rep... Itac:iol. .. , términoir
de lo representadO. Asimísmo este criterio requiere utilizar con SOltura las 81C8i18S,
numéricas y gráficas.

--y"""--"-,,-pro--y
aemetanu
11.· Identtnear re&llelon.. da proporclOnaDdaCS nurMrtca y geontílb1Cl en

razones da

en &1 retOWCf6nlM Platzll n...

POI' una parte, el alumno ha de ser capaz de dilbnguir euáncIo una relaCión es
~ ~.no lo es a partir de la intormaeión de que se disponga:

de propo~~

la educación musical ptHenla una tI'ipIe dimensíón, referída respectíV8mente:

,se_~quelDl

la expenencíl y las"('8pe d 1'1 MC888I'ÍU par. 8Itirrw -.,perf\clII Y voIúrnenM con
una cierta prectSl6n. El grado de ~.can que .. otlitIngIn 101 ~
será menor que en los easos de magnituáes lInnIII o . ; , E' 111, Y mucho mM
dependienled... . - . - . . _ ~ .
...,., .... aplicaI:ión .. _
doeupolft*
o volumen.

Co<Menelimlllrel _

edquiera ..........." . . - .1Dl.0Ir00 _
.... educad6n _
Esto
.. corresponde" con laS cal ...... ÍitiC8S evolutiVas di los atumnos en esta edad, en un
momento en que su capacidI1 de absti acci6t, experimenta un deSarrOllo notable.

• a la música como 1er\gUIJe, como SiStema CQn poder de comuniCaCión.
mediante el .cueI. se puecItn reCibir y transmitir mensajes con un contenido no
ftU'ictamente ~,pero si de estimulo del ~ Y de 18 fantasía.
• a 18 música en su ·dlmensfón estética. como V8IOtaCi6n de los scnidOS
también, como fuente de una experiencie gozosa y

producidos Y percibidos, Y

plaConIora.
~ a la música como medio de corm.ncación entre 101 seres humanos en
Ienguafe que, halla CiertO puntO, es de c.ricret' univerSal Y que, por otro lado,
bala en c61ígos cutIuraImIinbt ni b'I:'dc~ en cada SOCiede1.

La eduC8dón musiCal

un
se

prornuM el desarrollo de c:apacidades perceptivaa y

bprestvel. Para unu y otr8I 81 preciSO un cierto dominio del lenguaje de la música,

del CUIl,.tu vez. depende la l'1Ql: ",'c"ón di·...,. .cuIura musical. El oonocimientO Y
utiIlZaCión 1HI lenguaje musical pen1'Iitela ÍÓlI 11ifIcacj6., de los diVersos elementOS
u¡tegia... de-ia mJIlca¡, así·:omo la UIitizIld6n de· estes elen'ienICS en la
ilileiptlteeiól. YproducCión mUIieal. El c:onocimtento dell1ngua;ey, junto con ello, de
-la Clitura musical tia de pennitr al alumnado as sea KIaI ia una reflexión sobre la
música. una mejOt compl'llSlón del hecho musiC8l Y tarnbi6n cierta CllC)8Cidad de
valOración . . . de la müsica. es también en el lenguaje musical donde ha de
c:I8II. te :cmpiIf IIl1aciól. entJ'I; . . dIstintlIs ae:tMd.rtes educatiVas musicaJes, en la
C¡UlIOS alumnOS han de ser oyenteS. j¡'tt1Pietel Y tambfén creadOreS de sus propiaS
OOillp:! :-cnu. Siendo capaces, can todO ello, de expresar sus emociones, ideas y
sentimientos por procedtmientos musCalu.

El desarrollo de las capacidades perceptIVas en la educaCIón musical implica
elementos b8sicos de capacidad de:

• escucha aetMl, basada, a su vez en una actitud primordial de sensibiliZación
al heCho musical. de perceQCiÓncapaz de diStinguir 105 elementos que 10 integran y
de diferenciar las cualidadeS musiclles.
• audición atenta al significado de 1& músiCa, descubriendo la Obra musical
como conjunto acabadO Y con senado prcpto, y captando también la relación entre
lo Que se eacucha y loS conoc:imientOS musiCaleS previos, así como entre lOS
diferentes etementos inteQrames de la obra.

- memoria comprensiva con poder para asociar unos elementos a otros y para
recordar y evocar expenenoas sonoras individualizadas y disCUrsos musicaieS

progreslV8l'T1ente más largos y cornpleios.

8 desarrollO de cada una de esas capacidades pereepttvas -de escucha atenta
y activa. Y de memoria- está condicionadO por la riqueza de las experienCias
musICaleS .de lOS alumnos y alumnas y $8 traduce en la capacidad de tseueh8I' Y
recordar. con atenei6n continua y conoenci8 gozosa. obras musieales de
complepdad y duraCión crecientes.
Junto con las capacidade$ pereeptívas. y en e$tl"eCha unión con ell8S~ están
las capacidades expresivas que la ec:IuCaCión mtJ5icaI ha de promover. Son
caPSCidadeS que se per1eCclonIn mediante el cuttiv6 de:

- la voz. con la que se adquieren deStreZas relatillas a la respiración. emiSión
de 5onidOS. interpretaciÓn de rrtmos Y melodías.

a Utiuur y diIsfrut,ar del movimientO· Y la danza come medio de represenbiCién de
imilQents, senudenes e ideas y apreeiattas cemo forma de expresión Y
comuniCaCión individual Y cotectiVa. valorando su contribuCión al bienestar perscnaI
Y al conocimientO de si mismO.

3. CONTENIDOS
1. EXPRESION VOCAL y CANTO

,.

I8_

. ladi_ _ p a r o e l _ y l a
_ . - Ia _ _

Y_

un...- glObeIala axpresión

.

Entre les MIl "C'dldes perceptiv8S Y las ~ se establece una teIaCión
recíproea y cidíCa: unas enr1queC8n a otras, las promueven, desan'Ollen Y consolidan.
Unas y otras. par 0U'a pene, estíIn medíIóas por los COi IlOCimielltCS de Ienguafe Y de
cultura rTlUSiCel Y se dHen'ollan • impüCan en ámbitos di distinta natui'aIeu:
~.~ycognmvos.

En la lldllPdad más que en otras épocas, el adoIe4cente vive envuelto en
sonidos m'l.JSk:aIeS. La múaica es una c:ompal'\ía CUi incensante en la vida de los
adOleScenteS de hoy y. a menudo. 81 tambMk111\8 dci6n favorita. La eduCaCión
musíCaI en 5ec:und8ria ha de tl:ln'* como fund8menID previO de experitnCía para un
aprendiZaja Slgnific8INo lOa gustOS Y
loa _
traen dO su _

_ea_

cotidiana Es el momento de modelar esos gustoS. de (tepur8ltoS y enriqueC:ertos., di
proporciOtl8f crtterios para su vaIorad6n. La educación musiCal en Secundaria ha de
asumir la tarea de crear actitudes abHtttas Y ~ea lOSas para con el hecha musicat.

pero tamCién juiCios tuniWnenladosen un conocimiento dll mismo y prefete lCiaS
basadas en el buen- gustO 1TlUSICilI. pratJuclo ~ la 8Xpef ief lda Y de"1a cultura. La
eduCaCión muaiCal f8COIlOO8t á Y aprovechará ediJcativ8mente el ir'npQrtanC8 papet que
la músíca desempet\a en lid orocno de integración e interacción SOCial· de' tos
~ recogiendo esa cireunstancia como elemento básicO para contribuir al

La vez como medio de expresián musical. Cualidades y tipos de voz.
La palabra al Hl'VICíC de la expres16n musical; intención comUnIcativa y
reanos musicales•

• laS hebilio1 1M inStnJmentaIes; que desarrollan capPCidadU lT\OttÍCQ básicas
mediante la coordinación auditiVa. visual Y t8ctiL

muslCaL
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La canción. Aspectos interpretativos: afinadón. precisión,

-_.

dicción, fraseo. y

axpresión.

1.

Práclica de la relajación, respiración. resonancia, articulaCión y entonacíón.

2.

lmprovisadanes vocaleS: itldivlduales y en grupo, libreS Y dirigidaS, con y sin

3.

Composición de cancioneS propiaS.

4.

Práctica de repertOrio vocal: Monódico
accmpai\amiento y con movimiento.

1.

ValOraCIón de la elq)l"eIién vocal (hablada IJ cantada) como fuente de
comunic:acíón y expresiÓn de ideas Y senttmientOS.

2.

Reconocimiento -de la impottlnCia del uso correcto de la .voz, Y de la
necesidad de evitar gritoS Y esfuerzos inútiles.

3.

$ensíbüidad Y capacidad crítica ante las inte!pretaciones vocales individuales

y pOIif6nico; "a espeRa·, con

IOgrod._.....-..~.

hxtbfe

,
la orgBnizsción eutrt<:uIar
de la Eaucadón secundaria 0btiQ.at0ri.8 ~
en el último curso la posibilidad de CUl'SV solamente alguna de laS áreas. dentrO de

un eon¡unto en el que·se encuentre la MUsica. B sentido ~ esta área debe tener en
este cuarto ñ. se seilala 11 final del apwtado de 101 contenldOS.

_...._:

y del grupo.

I _

2.. EXPReSlON fNSTRUMENTAL

2. OBJETIVOS GENERALES
la enseMnza de la

rñusica en la etapa de Educac:iOn StCunctaria ObligatOria

tendrá como otJtetivO contribUlr a deaarrotlar en los ailJlTll"\O$ y alumnas las

1.

Los inStrumentos como mediO de expresión musiCal.

2.

Las l"labilicIades técnicas e interpretatlvas como medio de expresión

instJ't.ltTtent8.

1. Expresar de forma oriQlnal sus ideas y sentlmlentOs mediante el uso de la <JO%. de
Instrumentos y del tnOVImiento. en srtuaOones de interpretaciÓn e ImproviSación. _con
el fin oe enriquecer sus posibilidades de comt.lf'liCadón. reSJ)etando otras fonnas

3.

distintaS de expresión.

2. Disfrutar de la audición de obraS musicales como fQrTna de comunicación y como
fuente de ennquecimiento cultural y de Placer personal. interesándose por aml)liar y
diversificar sus preferenCias musical".

3. Analí%ar obt8S musicales como etemPlOS de la creación artística y del ,08tlimOnio
cultural, reconoeiendo las intenciones y funciones que tienen. con el fin de apreciarlaS
y de relacionarlas con $US propios gustOS y valctaooes.
4. Utilizar de terma autónoma y creativa diversaS fuentes de inforrnaoón -parnturas.
medIOS audlOviSualeS y otros recursos gráficos-. para e! conocimiento y disfrute deda
música y aplicar la termlOOIOQía aoroptada para comunICar las propIas Ideas IJ explicar
los procesos musiCales.
5. Participar en aettvidades musicales dentro y fuera de la escuela con 8ctitud abierta.
interesada y respetuosa. tomando conCiencia, como miemoro de un grupo, del
se produce con las aportaciOnes de los demás.
'

~nriqUeCimiento-que

6. 8aborar julcios Y criterios personales, mediante un análisis critico de los diferentes
usos socialeS de la mUsica. y apliCatiOS I con autonomía e inicia1iva a situaciOnes

FdianaS.

~

1

7. Valorar la vnport8nCla del Silencio como condición previa para la existerlcía de la
música y como elemento de armenia en la retación con uno miSmo y con lOS demás,
tomandO concienCia de la agresión que sUparle' el uso indiscnminado de! sonidO., j

carae:teristioa:s de la interpretaCiÓn. individual Y en grupo y de la Improvisación

_.

como recurso compositivo.

,1.

UUfiZaCíón de un repertOrio variado que acerque a diStintos estilos, épocas y

2.

Utilización de

los instrumentos para acompanar la voz.

el mOVImIento y la

danZa.
3.

Utilización de materialeS y Objetos diVersos para investigar y descubrir
fenomenos propiOS de la producclón sonora.

4,

Realización de grabaciOneS de las ,aetividac:les llevadas acabo en el aula.

ActitUdes.
j

1

ValoraCión de la aetillidad instrumental en sus distintas manifestaciones
(acompañamIento, intel pI etaciÓl'. impl'OllisaClÓn), como fuente de infOrmación,
aprendízaje y diversión.

2.

lntat d por el conoeimiento de los instrumentos (técnica de eJecuCIón y posibilidades expreSivas).
.

3.,.

_Interés peral cuidadO y mantenimiento de los instrumentes.

--
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3. MOVIMIENTO Y DANZA
Conceptos.
"

Factores del mOVimiento: tiempo, peso, espacio y flu¡o.

2.

Elementos de danza: pasos. figuras. agrupaciones. acompañamiento

1.

.AudiCión de música de distintos estilos. géneros, tcrmu y etnias.

2.

l..tti6Z8d6n de nte:ul'SOI para la COiliplWlSíÓ1, de la obra escuchada: corporain,
vocates e lnstn.mIntales; partitura, mustcograrnas y otras representaciones
gráficas.

muSIcal.
3.

La danza como manifestación cultural: contexto hiStóriCO y scoaL

Procedimiento••

,.

Práctica de '-. actividadeS básiCaS del movimlento (locomoción. gestos. eItvación. rotación y posición). Variacones. combinaciOneS e imprcMsactones SObre

_.
3.

UtIlización de! lenguaje oral Y escrito para expresar las sensaciones y lOS
sentimientos que deSpierta la Obra escuehada.

4

Investigación de la Obra musicll•. autOr y esáIo.

1.

Interés por conocer lOS distintOs géneros musicales y sus fuOCiC)(les expr8$iV8S.
valOrandO lOS elementOS creativOI e Íl"Il1ClVadCIf de las tendencias aetuaIes..

2.

Apredac:ién y disfrute de la audición de obras Y espectáculos mUsicales, y de!
e1UltelCI:ITIbiO de opinionis que 101 mIImot 1UICiten.

3.

vaioraci6n de la música española
ptOIliO.

dichaSBCtividBaes.

~

2.

RealizaCión de juegos: populares. de animacIÓn y de invend6n

3.

Utllízac:ión de un vanado repenono de danzas: históricas. tradícíei l8IeS.
didaetieas. Y de salón.

c:emo

expresión del patrimoniO musical

Actitud...
1.

ValoraCión positiva tanto
3.

.. MUSICA y COMUNICAéKlN

Sensibiliiactón de la concienCia corpcI'at

dE! la aetMdad como d4M reposo Y la calma.

Reconocimiento del movimiento Y la danZa como medio para etViquecer la par.

cepci6n viSual y musical.

4. LENGUAJE MUSJCAL

_Y_o

2.

Los p8l imetros dei ~ altura.

3.

EJementos de la músic:a: ritmo. ~ rnttodia y .....

4.

Procedimíentos compositivos: repetición,

2.

El CCIt18\mO di la müsica en la lOCiId:ICf aclUIIL

3.
4.

,.

Audición y reconodmiento de fórmuiBI ritmicu. int8rYaIoI. ccnbioa MT\Ó( licos
Y eiementos fOn'naleS.

Improvis8ciOnes tímbricas, .ritmicas. ~icas. arm6nlca: Y formales.

4.

Práctica de las pautaS básicas de la intll pi etIiCÍÓi 1: siIenáo, atención ccntírIJa
al director y a los compañeros; escud'la. uno lTlíSmD y alOa derñú; llCIUIICión
en el momento preciso.

pqpndól .. audición Y debate de música en directo (conciertO Y ons
mw Ir
; .. muticI'M.
Indogoclón Y _
excIIClI de

Formas: tema y variaCiOneS, roncI6. sonata. l1C.

3.

creativoS. de percepc:lón-y

.prtc·IQitn lI'lUIiCIt.

imltac:ión. veriIción. deIanoIIo.

Utilización de la lectura, escritura y metl"lOliZaCi6n de ritmos mekIrdias. 8CCltÓB.,
sencillas cadencias y partilurU como apoyo para la Íi • pi etLlói1 y aJdidón.

_
do .. mú&lca ~ en rOladón con los lenguajeS _ _
(clialtlT1ata.,"'c:o. . . . y pI.GIciIII'ig).

UIIIZad6n de IoIl'n1diCl1 .. dON.'''' con ftnts

dtnl:iélft. lnt8nIlcRt Ytitntn.

improviSaCión, etc.

2.

La múaica en lOS mediDa de cornuníCIK::ión: grabada y en directo.

PrOGtiCllUIai'"

1.

,.

1.

,.

Ca_o

5.

Con [ptal

do! uso _

de

la _

do los

_dolos_do~y""lÜ
_ _ delasnuevas
tICI ~'cgÍlt como ~ de conodn'liIInto. disfrute Y reIací6n con 101

-.

Aé::IíIud crftk:a Y _

_

3.

......

pcóducclón sonora y dIt ~ del ruida.

m"'NI... '''celnuno lncIIcrIminado de la música Y el
l\lklIl.

de producdón do

DI8frUte en loa ISPltiado.i rnusicIIes YrespetO por las normas que rigen el
COilpoitliilil8iltOdI

*'-

ESPECIfICACIONES PARA EL CUARTO CURSO

Actltud8a.
1.

Apreciación del sonido y del silencio como elementos básic:cs de la música.

2.

Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo.

3.

PartiCipaei6n con interés y agrado en el grupo. aportando ideas musicales y
contribuyend/? al perfeccionamiento de la tarea en ccmún.

5. LA MUSICA EN EL nEMPO

Conceptot;.

,.
2

Música OCCIdental y de otras culturas: situ8ci6n de la obra musical en MIs
coordenadas espacio.temporales.
La pluralidad de estilos en la musica cornemporánea

El cuarto curso. en el que lile íraa
profundiZación en los siguientes COi ,te lidoi:

lIS

optatNe, incIuírá enseñanzas de

,.

Ejecución _ . voeaI Y _

2.

AudiCión de

3

tnvestigaClÓfl sobre las POSibilidades del Iengl.ia¡e mUSIcal

4

Anéüsis de la música en la SOCIedacl actual Y su historia

ooras musieaIeS

4. CRITERIOS DE EVALUAClON

Estos erttertos de evalu8ción habrán de utiliZarse de manera flexible. teniendo
en cuenta si los atumnos CUI'HM o no este área en el último año, en función de los
contenidos que conñguran este CU8I'tO ano.
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10.- AcomPaftar canctonea unctllaS uWlzandO conv~lOs graCloa de

tónICa. dOmlnlnt8 y subdOmInante..

Con este crrtetio se cbservB la capacidad de escucna a uno mismo y a los

Este critetio pretende evalUar la memoria auditíva del alumno, actuando en

dem8s. pues se pide al alumnO que. mienlras está impliCadO en la ~ de
un elementO. rec:orlOZCaotro que simultáoeemente aparece en la estructura polifónica

antiCiPación. Para imptOVísar un acom~iento.por sencillo que sea. es necesario

de la pieza.

2.- Interventr en la aetMdldM de canto colK1lVo adaptandO su exptUi6n y
entonadón al ntveI aonoro d. cantunto.

esta criterio pretende eveIuar si: el alumno tiene una intervención actiVa en Iu
situacioneS de canto colectiVO. No se trata de deteCtar si se cantlI bien o mal. si se
afina QeOr o matar. sino de tv8Il*' la aetiIJJd con la que se acerca a las aetiYidada
de canto. observandO Su voluntad de adaptar la expresión Y entonación vocal al nivel

retener en la memoria. tanto la melOdía que se va a acoml'3ñar como la secuencia
de acordes Que se quiere utllizar Data acompañarla.
11.- Percibir. ld8nttftcar el II.,dO entendido como elemento estructurador del
IOntdO. incorporándolo" aniliata de las producciones mUSical. ., tanto las que
hace camo lee que eecuchL
Con este criteriO se observa la caoacidad critica ante la música vIVÍda desde
una experienCia íntetior. Entender la música como un juego sonoro QUe discurre en
el marco del tilendO. supone para el alumno disponer de un inStrUmentO de análisÍS

útil para enjuiCiarla de$d8 una visión global.

sonoro de! grupo.

muy

3.. Respetar .. marco de aetuad6n de eaqueIftIa ritmteo-mel6cftCo1; (entre 8 Y
18 pulSee de duración y en el mbltO de la eacaIa natural) en .!tI,uto,," dIi 1mproYitación.

12... ICItIItUI'tCar en el imbtto cotIólanO duaCfOnes en Iaa qua se prodUce un uso
IndlaCrtrnlnadO del aontdo, analizando lU8 cauau y proponiendo soluclon".

El18 criterio intenta ecmprcbat la babiIidad del alumnO en respetar el rnarco de
aetueci6n de la pauta ~ propuesta, obIIrVando la capack11l1 mUIicIl
de inteIWnir con sonura y con 0IIUnúid8cI eIuI'8nte le Í1..... 0:As.cíOi " aportNldO ldIU
orIginolal Y sabiendO caner • tiempo cuandO 11. iI'lterVInCí6n se complica.

Este criterio intenta lIN8IuW la autanomia del 8IUmnO ante laS SitUICiOnes de
exceso de producciOn muSiC8L Cuanto mayor sea la senslbiIIdad musical alcanzada
en la Etapa, mayor seri. su C8pKidad di actuar ante laS agresianes
sonora del
.

4." Coordinar .. nlO.mllentO .... grupo atMclItnda • la retaef6n esp, CiD uempo
atfmutoa ritmIooe tIInIrtoa Y~

en

,.pueeta.

Esto"'-

pr8tOtldo ........ que el _
Y Ia ........ ._."_"'su
capwjdw1 de d ~ con el cuerpo. en iI tiempo Y en el especiO en la coardinaci6n con el grupo. Esto impliCa respetar • espacio del 0lI"O • través del c::cn&:raf

propiO.

!

~

_.

13.- A.conoe... y attuat en au contexto mann-tadonea muak:lilea propla de
1 0 0 " ' _ puIlIlOO y ......... _
Este criteno trata de gwamizar que et a1umno-reIadOne las calaaetístícaS ,
l'TlUSicaleS en unos casos y extremusicaIes en otros. que posibilitan srtuar en su
cantIXtC la música propía de una región o de una Comunidad Aut6noma. tanto la

folclórica como

la ~

14... fstat' e1 algUna pauta para la bilpiOd'ación que permitan expresar
mue' 111'" Id-. utra6d8I d811ni11ai1 de otra . . . . aníatIcaá.
Este crrtetio trata de evaluar Ii. disposiCIón que muestra el 8iIUmno para
impliCarse en le bÚIQUIdR de posibIeIlOIuciOnU a un ~ musicIU pIInteado.
siempre enlaSítuacioneI
de _
SilenciO
profundo.
en _
taieI COfIdlcial_.
garenliZori
_
dOlos
_
_~
_ Ia _
~

. B fin de este criteriO " comQI"Obar que el éIumnO es capaz de tras!adar
musQlmente las ideal expresadas en otra áreas artísticas. Esto implica el análisiS
de la estnJdUta que laS sopona para. después lMt8bteCer los convencionalismOS
musíclieI pe!' ro tei'ltU que pemuta operar con elloS.

,
e.. lMr rnúIICa en el contexto· de ... ~ muak:atM del aula como
apoyo • In tatua de lntarpt.tlCf6n Y ~

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ESte criterio 8V8ÁJ8 la utlIIucíón funcional de la lectura musical No se trata de
evaluarla deSde un puntO de vista sOltístico. sino de observar la destreza can que el
alumnO se d.eStnYue/Ye en la lectura. una vez creada la necesidad de apoyarse en te
partitura para progresar en laS aaMdades musieales del aula

. TECNClLOGiA
1.- INTRODUeetON

1.- Anaflzar la ~ IdenttflCando en ella alguna de lIS actItUd. . necuan. .
pata su producdón: el marco de lllenCio, atención al hector y a IQI, com-

pañaroa. PCUCna a uno mismo y a los demu, aetuaci6n en el momento
praci&O. etc.
Este criterio evalúa el conoCimiento que el alumno posee respectO de laS
normas que ngen la mUsica en grupo, sea cuandO la tealíZa en vivO. sea cuandO
actúa como oyente.

El ser humano reelÍZa determinadas aeti'víclades cuya finalidad es la creadQn
de instrumentos. ~atos u objetos de diferente naturaleZa. con los cualaS tratará de
resolVer sus problemas, dar respuesta a sus necesidades o aproximarse a sus
aspiraciones. tanto indiVidUaleS, como cclectivas. Como resultado de estas
aetMdades, denominadas aetividac:les técnicas, el hombf8 modifica el medio natural
y vive
interrelación con un entorno que. con el tran6C\J1'SO del tiempo, va
configurándose de manera acumul8tlVa, como COl"lsecuencía. deseada o no. de dichas

en

8CtMdac:leS.

l.- utill2ar la termmolOgía musical adecuada para comunICar alOa demás juldos~ersona!aaC8I'CI da .qu.la& plaua que gozan á~ una especl.al slgnfficaetón.

Esteeriterio evalúa la capacidad de utili%ar un lengua¡e musiCal aclecuBC10 a la
hOra de en]Uioar la música en comextos especiñcos; la música favonta; la que no
gusta, etc, y. que saber "hablar de música" implica la qimilaoOn de los conceptos

~ prindpios musiCales básiCOS.

9.- ParUclpar en las aetMdades da lntef1)ratadón en grupo asumlando ..
~ntereamDto d. lOa rotes que . . dertvan de las neceU:IId" mUSICal...
¡
Este Cf'iterio evalúa la movllidad del alumno en asUfTlU' cualquiera de lOs papeles
dem8nd8 un& SituaCión musical. ;Actuar indistintamente desde cualquier
insIrumentO. deSde el canto, como dir8CtOl', como sOliSta, etc. supondrá haber
~ los cemportamtentos -esteteotipados que se dan a menudo en la

QUe

intBrpretaCi6n en grupo..

.

La actividad técnica comporta dOS procesos: uno de invención de un plan de
actuación y otro de ejecucIÓn de dicho plan Que. a su vez. p~ede implicar la
realizaCIÓn de un instrumentO. C\:)I8tO o sistema, y la utilización apropiada del mismo.
En ambos se ponen en juego diferentes tipos de conocimientos. destrezas y
actitudes.
'

Una técnica es un conjUnto de procedimientos que, haciendo uso de unos
medios, se utiliza" para un propósito determinado. También se entiende por téc:,i~
la Pericia o destreza para util!zar tales prOCedimientos. La tecnOlogía puede
entenderse en un sentidO amolío como el tratado o el CCrljunto de los conocimientos
téCnicos. o en un sentido restnngldo como el conjunto de conOCimientos técnicoS de
un área de actividad especiftca.
'

>

!

la

En loS últimos decenios, un número creciente de paises ha sentido
necesidad de introducir en la educación otlligatona una dimensión formativa que
propOrcione a los aiumnos las Claves necesarias para comprender la tecnología La
ineorporaeién del ámbito teenolOgico a la educaci6n obflgatoria se -justifica por SU
valor educatiVO general. que debe ser SUbrayadO a la largo de las diferentes etapas.·
En la EducaCión Primaria la teeOOtOgíaaparece integrada en el área de."ConcCimientO
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del Médio", como elemento importante de la repfesentac¡ón • j¡ ltef aecióI. que niñas
'i niflos tienen con su entorno. El proceso general de dlfelll' lCiIción Y profundización
de los múltipleS elementos y dimenSiones que conflguran el medio obliga. en la
educación secundaria, luna aproximaCi6n más ~ QUe, sin perder .. YíIlOn de
conjuntO, permita la construcción de esquemas de COiJDdnllento mis precisos y
ajustado!. Por esta razón. ese érea de Primaría se diverIifIca en la Educación
Secundaria ObligatOria dando lugar, entre otras, al área de Tecnabgía.
La adquisición de los conocimientOs, deStrezU Y actitudes ,que proporciona
este área abre horizontes nuevos a lOS jóvenes, il iiCl emellta Su autonol'nÍ8 personal
y tiende a corregir la tradiCional segregación de las futuras oPCiones profesionales en
función del sexo, favoreciendo un cambio en las aclitudeS Y estereotipO$ en este

campo.
El sentido y valOr educativo de esta área deriva de Iosdíferentes componentes
que la integran y que son comunes a Cualquier ámbíto teenot6gico especiflco'

• Un componente científico. La actividad t«:nica se basa en diStintos tipos de
conOCimientos, prtncipaImente, lOS decantadOs por experiencia histórica. Jos que van
adquiriendO mediante prueba Y experiencia los técnicoS Y trabIIiadOI'U en el ejerdcio
de su profesión, y lOS que se dertvan de la aplícadÓn de COImn lientos cientfficos. En
la sociedad actUal estos Ultimas son especiBlmente importantes, debidO al creciente
caudal de nuevos conocimientos que aporta la irwestigación. La ciencia Yla teenoIogia
tienen propósitos diferentes: la primera treta de ampliar Y profundízar el ccnoc¡ímientO
de la realidad; la segunda de prOPOrcionar medios y pl'ccedímientOs para s8tiSfacet
necesidades. Pero ambas son fnterdepenclíentes y $8 poteneian mutuamente. Los
conoernientes de la ciencia se aplican en deSan'Ollos teenoI6gicos; determinados
ob16tos o sistemas creadOs por aplicación de la tecnología son imprescindibles para
avanzar en el trabajo cientffico; las nuevas necesidedu que surgen al tratar de reaüz:ar
los programas de investigación Científica plantean retos renovados a la tecnoiogía.
Comprender estas relaciones entre- Ciencia y teeno1ogia constitUYe un objetivO
educativo de esta etapa

¡
J!
.•
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-un componente sOCial y cuttural. a la vez que histórico. por el Que loS ObjetOS
inventados por el ser humano se relacionan con lOS cambios producidos en !Uf
condiciOneS de vida. la actividad tecnot6gíca ha sído históricamInte Y continUa siendO
en la actualidad un factor eIeeisivamente infIu.yente sobre las formes de organizadón
social y sobre las condiciones de vídB de lis personas Y de 101 grupos. Por otro ladO.
Yen sentido opuestO, aunque compjementarIo, los vaIofw. creencias Ynam'IaS de un
grupo sodaI han conc>ciQnado _ _ la _ _ Y01 prcgrooo tocnol6gicoa de ...
grupo en un momento histórico determinado. A este reepecIO, hay que destaeIr qua
la capadd8dtecllOlógica hoy _
pennOirio _ _. _ de

100_

probllr'n8l que la humenidlId . . . piII
: . mlenbW·quI una UIIlDCi6n
inadecuada de na misma CIIPBCíd8d puede conlpC)lW enonnes riMgcI pn ..

humanidad:
-un _ _ .en _ _.ode _ _

._incluya

el COnjuntO de conocimi8ntCS Y destreza r..... iOI para la tjecueión de laS
_ _ Y 01 uso de los ins1n.vTIarms,
o_
pnlptOI de una
_ _ técnica. En partiCUlar. de.. nO
~

trecuentemente de·1as artesanía industriIHtI,·ton .............. lII'lCiIU para IU
incluSión en este nivel de la eduC8Ción. Y resutt.n apropi.ctIs para 1aciIbr la trInIk:l6n
del alumno a la vida activa y al mundo laboral. Esta última .. ~ cuando se
trata ele reforzar el valor terminal de la EduCaCi6n 5ecundaria ot:lIiQMOria.

__

- un comPonente metodológico. referido al modo creativo, ordenado Y
sistemático de _actuar del tacn6Iogo en su trab8fO, y • todII Y cada una de !al
destrezas necesarias para deSarrOllar el proceso de rnolución ticnico de probIernU..
-unCOl'IpoI_de _ _

~y_~

gráfica.

en ooncretD.
el dIbujO.
una
de uprnión
Y carnu1icaal6n
eltiad.'.U
',_
_ con
01 _ •_
" forma
la tecnoiogía.
El dibujo
_
01
__
de creaci6n y evaluación, por una persona o un grupo. de leI diItintu SOIuCioneI •
un problema. permite presentar une primera concreción de iD miImu.... Yc:crru1iCII'
la solución ideeda de manera escueta y preeise. El eItri'IInIO verbal, por su.parte. el
impOrtante e imprescindible respectO a las C8I ae:t8i isticasde k:ls materiales UI:iIizadDs
Y al léxico· de los operadores tecnológioos y de SUS fur\ciOneI:

A los componentes ameriOres. propios de la teenDIOgía en cuanto tal, se IJI"IS
en la enseñanza del área su carácter educativo y didáctic:o.. El área de T ~ ha
de contribuir de forma signifieativ8 a la adQuisK:ión y desarToIIo de algunaS de laS
capacidades más importanteS que son objetivos. de la Educádón 5ecundaria
ObligatOria. en relaci6n. sobre todo con:
• capacidades cognoscitiva$, contribuyendo, entre otros aspectOS, al dOminiO
de procedimientos de resoluCión de problemas, al deSIrTOIlD de capacidades
complejas, al ineremento de la funcionalidad de los uberea adQuiridos y a su
integración progresiva, a la valOración de la llCIividacI ~, al dHalTClftO de •
capacidad de dacisi6n sobre la baSe de las posibitidades y limitacioneS de cada
situación partiCular, así como • una lTI8jOr comp elISión de laS re~ entre el
conocimiento cientifico y tecnológico y los veIDI'ea, tormas Y condicionel de vida de
los seres humanOS.
- capacidades de aquü_ _ y " _
en I a _

en que la c:oorc:1ínKíón de habilidades manuaIIS e

¡_

eles, así come la
interacción en grupo, • que Obliga la aetMdad tee:noIógica. es un f8ctor bUico del
j¡: 111 C'

dUarroIIO Y equilibrado del indiYtduo, que proporciona satílfaCCi6n a partir de la
obtención de resultadOS real... incrementandO te confianza Y seguridad en la prcpia
capacidad, y contribUye también a hacer apreciable el traba)O coordinado en grupo.

• Ci'p"C'idN'M>' de lnserci6n en la vida activa, en tanto que ayuda 8 desarrollar
una actitud positiva hacia el trab8jo manual. a superar la tradic:iDnel dicotomía entre
aC1ividad intelectual Y aetMdad manual, aportando capaeicladeS que favorecen el
tránsito a la vida laboral Y desarrollando meeMl5moS de adaptaCión a las nueves
situaciones con que lOS alumnos van a encontrarSe en el mundo oeI traba}O.

El planteamiento cumcular del área toma como principal PU$ de referencia
tos métodos y procedimIentOS de los que se ha servido la humanidad para resolver
problemas mediante la tecnología. El núcleo de la educací6n tecnológica es el
deS8ITOIlO del eDnfUOtO de capac¡dadeS Y conocimientos inherentes al proceso que
va desde la identificación Y aná~sis de un problema hasta la c:onstruceión del objetO,
máQuina o SIStema capaz: de facilitar su resoiueiÓM, Este proceso integra la actividad
intelectual Y la actividad menual, y atiende de forma: equilibrada a todos loS
componentes de la tecnología antes mencionados: En ese planteaniiento quedan
recogidOS.. ademas. los dOS valores: propedéutico y terminal, del área En la
educ:ad6n tecnol6giea. la resoiuci6n de problemas reales no es únieamente un
recurso dídáctíco: Con$titUye el componente esencial de la propia teenOlOgíay de su
plantnmiento cumcular.
La seleCción de contenidos en TecnolOgia ha de atender, en primer lugar, al
vator educatiVo intrinseco que tienen algunos conoCltTliSntos tecnOlógiCOS esenciales
por su capacídId potencial de estrueturarmodos de pensar y actuar característicos
de la ae:tMdad técnica, Por otra parte, loS ámbitos de la tecnología son muy cüversos.
su estrue:turaeión no es sencilla y presentan desarrOllOS diferenciadOS Y de distinta
amplitud en campos tan diversos como la tecnOlOgía de !Os materiales, la
eleetrOteCni&. la agriCultura. la rObótica o el tratamiento de la in1ormaci6n. desarrollos
que reflejen el rltmo de progreso aceteradD de los conocimientos científicos y
teenol6gicoa Que permite introduCir COi ISI8i ltemente nuevas soluciones más eficaces.
La Hlecc:ión de contenidos ha de .caracteriz8rse. por tanto, por la flexibilidad para
8CIIptaIW al c:onte«o Y adecuarse a los recursos cognitivos del alumno, Situéndolos

en un marco actualizado,
En esa per$pedftIa. adquleren especieI relevanCla los contenídos relaeionados
con prCJC6Clii'lie<ltos y estrategias de acercamientO 81 proceso tecnológico de solución
de PZablemu.. en especial, can 1M hatliIdades Y métodos que permiten avanzar
dHde la idef rn , ~ n y fcmtuIad6n del probMme técnico hasta· su solución

.-.. . ..-.. _--y_..objatosy-

- . al como COI11p'...... la lógica - . . . de loo objatos toenol6glcoa. SOn
_ l o o que conIlgl.<orl uno de lOS pocoa ......... _
del """"""'"
taellOIógIco. Por olio... un;roa que ha da _
un ampilo margen de maniobra para
_ la . . - " - en cada momento loo _ _ d e _ . . las
_ l a a l O i 6 g i c a s _ e n lavida""""_" l o o _ y q u e _
tM'1bién . . . nectlldl a... ~ de fttos: Esta tlexibIIldad Y apertura, m
ernt*'QO. no equ¡v.. • carencia: de COIlteClidOl estableI. Hay un conjunto de
....... - ""YO oprandluje deba got-.e por ~ una pana _
de
nuesvaClJllunl_ Es 01 COlO.
por_o "aIglnslócniCaS ,ellldonedascon
01 q _ laalOl6gk:o. _
...., _
en oualqulor llCIMdad de _ _
_ _ y _ (_ _ gráfica._ylócniCaS ..
lDieaQón.
metiotéClia,
técnicas
de arganilaCiOn
Y gestiOn).
comoalde
algunos
.
-_
_
goneradoaen
la ,_
_ así
aplicada
campo
..
ia _

(elementOS . . máquinas

fabricación).

u operadoras teenoI6gicos y m _ de

.

LaarganilaCiOncumcular'oxibia"laEdueadón~Cltlliga1oria"""""

'60S aIui'iVtOS·l&-posibjlicWl di cursar sotamente d8teriTIinadas árJas en el último afto
atei Idiei Ido así • la diVerIdId de sus ír'ItereHS y motivaciones. El área de Tecnología
es una de 1IIu. El sentido que el área debe tener en este cuarto afio, .que no todos
los aIumnOI cursarán. se señ8Ia al final del apertadO relativo a los contenidos,

2. OIlJETlVOS GENERALES
~..-onza

na tendrí: como

.. ia ToonoIogla en;O _ _ dO Edueadón Secundaria 0b6gatt>-

objetivo connibuir

a

desarrotiar en los alumnOS Y alumnas las

sigUenIes:
1: AborOIt' con autonomía y creatividad problemas 1ecnolOgicos sencillOS trabajando
de forma ordenada Y metódica para estudiar el problema. seleCCionar y elaborar la
dDeumentaCión pertinente. concebir, diseflar y construir Objetos o mecaniSmOS que
faciliten la resoluCión del problema estUdiado y evaluar su idoneidad deSde diversos

punlC$"-'
2, Analizar objetos Y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, la mejor
forma de usartos Y controlarlDs y laS razones que han intervenido. en las decisiones
tomadas en $U diseflo Y construeei6n:
3. Planificar la ejecución de proyec:tO$ tee:noJ6gicos senCíllos: anticipandO los recursos
materialeS y humanos necet8l'iOS, sefeC:CíOnandO Y -elabOrandO la dOCuill81 ltaeión
necesana para organiZar y gestionar su desarroUo.
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2. EXPLORACION y COMUNlCAClON DE IDEAS

4. Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la
realizaci6n de proyectOS teenoI6gíeoS sencillos, así como ~su viabilidad y
alCanCe utilizandO lOS rectJISOS grafico$. la simbOlOgía y el vocabulariO adecuadOS.
5. UtiliZar en la realiZaci6n de proyectOS tecn0l6gtcos sencillOS lOS conceptos y
habiüdac:les adquiridos en otras áreas. valorandO su funcionatídad y la multiplicidad y
diverSidad de perspectivas y saberes que convergen en la satisfacCIón de laS
necesidades humanas.

1.

Instrumentos y materiales básicos de dibujo téaUco.

2.

Boceto, croquis. delineado. proyeccíón

6. Mantener una actitud de indagación Ycuriosidad hacia los elementos y probtemas
tecnológicos. analizando y vaIOfandO lOS efectos pOSitIvOS Y negatIVOS de las
aplicaCiOneS de la Ciencia Y de la TecnolOgía en la calidad de vida Y su influenc:ta'."
los valOres moraleS y CUlturales vigentes.

1.

ManejO correcto de lOS instrumentos y materiales bSsicos de dibujO técnico.

1. ValOrar la importanCía de trabajar como miembrO de un equipo en la resoIuCi6n de

2.

Lectura e interpretaeión de dibujos 1écnicos sencillos.

problemaS tecnológicos, asumiendo sus responsabilidad indiVidualeI en la ejecuCión
de las tareas encomendadas con actitud de cooper8OÓt1, tolerancia Y solidartdad.

3.

Representae:íón y exploraCión gráfica de ideas y objetos, mediante bocetos y
c:roc¡uis a mano alzada. teniendo en cuenta la escala

a An'Ilizar Y vekxar aiúcameI rte 11 impactO del desarrclIO cier1tif\C3 y tecnol6gico en
la evolución sod8I Yt'cnlca del tr8baiO. ut camo,enla OiQii I 'tn dI!t#el:n~Jlt?re -' -4.,
yen la aetMd8cleadeocIo.- - '.''' " ,.:¡~---,--'" ,'.', .. ,

p_.

"~ deJ,.color. lOS materiales ye! énfasis en la linea para mejorar la
'\{;)¡~flafuem
de un d1llUjo_.
.

. . . eI_

les . - que sabrO la lllIucl Y_ _ porscneI y colediva
de IBa ncrmes de _ _ e hlglene, COl1OibUYendo'- el
orden Ya la consecución di un embIente -agradable en su entamo.

!l.

10. Valorar los sentimientos de satiIfacción YdIIfrute producidOS por la habilidad ~
_ _ _ Iapermólen_enel_._IeI_
_
del _
YccntribUir de .... - . , el . . . - porscneI y CCll8díVO.

AclIIUd...

y_

9. _

1.

1. PROCESO DE RESOLUClON TECNICA DE Pl108Ll!MAS

.., el _

técníeo: enat6mico, tuncion8I. 8COi tómica Ysocial.

l.

2.

Y el . . - de un objeIo

-

1

1.

IdentificacI6n Y análisis de problemas susceptibles de ser resueltos mediante
la actividad técnica.
EspeciftCaeión de los rasgos de una SOlueíón a 'un problema téerúco sencillo
contexto dadO teniendO en cuentaaspec:tOs t6cniCOl. eeonómícos.

estéticos Y sOCiales.
3.

Recopilación y resumen de inform8ción relevante para la resolUCión de un
problema técniCO senCillo a- partir del análisiS y descripción de obíe!OS y la
consulta de fuentes dOCumentales adecuadas.

4.

Baboraci6n. exploraCión y selecd6n de ideas que pueden conducir a una
soluCión viable de un problema lécnico dado y evaluación de esta solUCión.
Evaluaci6n de las soluciones aplicadas para resolver problemas técniCOS

2.
3.

Utilización de las hen'amientas ytécnícas básícas en la construCCión de objeMedición de magnitudeS básicas Y cálculo de magnitudeS derivadas en el
contexto del díseño Y construeei6n de objetos.

3.

'Planificaci6n de un proceso de trabajO. estableciendo una secuencia de
operaciones,_el tiempo y los recursos necesarios.

.....

1.

RespetO de laS nom'las de seguridad en el taller y toma de conCIencia de los
peligros que entraña el uso de herrarrúentas.

2.

RespetO de las l101mas de uso y conservación de laS herramientas y materiales
del taller.

3.

Valoración po$rtiva de la pulcritud y el trabap bien hecho en la ejecución y prese.r'QCión de proyectOS técnicos.
b

presentación de intonnes sobre la génesis. ef desarrollO y lOS
resultade$ de un proyecto técnico sencillo.

RealizaCión y

Aetltudu.

,.

MedIda. Errcw. Instrumentos básicos d8 medida en el aula taile.:.

2.

senciKos.

6.

Heilsn"'ll8l y SUI eIases. PtocedimlIntos de fabricación Y acabado más
conienleL ~ de operadorl8&. Hoja de proceso.

tos, útiles o instalaciones: medida, corte, unión Yacabado.

en un

5.

Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de trabaíOS
grjIIc:cs•

_
2.

-,-

a la ¡~ como herramienta de ayuda en la definición de

Conupllll
1.

AlpeclOS que hay que _

Introducc:ión

comuniC8lIvO

• 3. PlANIFICACION Y REAUZACION

3. CONTENIDOS

2.

diédríca. perspectiva

4. TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN YGESnÓN
ConcepIoo.

Aetrtud positiva y creativa ante los problemas crácticos y confianza en la propia
capacidad para alCanzar resultados palpables y Utlles.
Curiosidad Y respeto hacia las ideas, valores y soluciones técni~ aportadas
por otras personas, culturas y sociedades a sus necesidades prác:ic:as.

arneleclón

Actitud ordenada Y met6c:Hca en el trabaJo, planificando con
81
desarrolla de !as tareas y PerseverandO ante las dificultades y obstácl iIoI

.1.

Principias de organizac¡en yo

2.

Oocumentos comUMS

~

en la organización y gestión.

_ _o

~.

Confección de documentos básicos de organización y gestión en respuesta a
necesidedes surgidas en el. díserio Y realización de proyectos técnicos.

2.

Utíllzadón Ymejora de las esttut1uraS organizativas en el aula taller y el grupo
._de_.

encontr8dOS.

Disposición e iniciatiVa personal para organizar y participar soIídariamente en
tareas de equipo.

~.

,
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Reconocimiento y valoración de la importancia de las técniCaS de organizaCión
y gestión en el diseño y realización de proyectos tecnológicos.

B cuarto curso, en el que esta Brea 88 optativa, se organizará en tomo a ..
resc.1uci6n técnlca de problemas prácticos e íncIUlrá enseñanzas de protundiZaci6n en
los SíguienteI cot ltellidal.

5. RECURSOS·CIENTíACOS y TÉCNICOS

1.

Sistematización en el enéIlsis. diseño Yconstrueei6n de objetos e instalaciones

2.

Medida y cálculo de magnitUdes

nes esttueturales básicas.

3.

Principios de otganizaCión Y gestión

2.

Operadores elementales de unión de piezas.. transmisión y transformación de
esfuer20s Y movimientos. conexión, conducción y control en circuitos.

4.

Aspectos económicos y sociales de las decisiOneS técnicas.

3.

Materia prima. Propiedades, CllaüdadeS estéticas. presentad6n comercial y
principales aplicaciones técnicas de los materiales comunes. Rfesgos para la
salud Y precauciOnes específieas en el manejO de materiales.

4. CRITERIOS DE EVALUACtOH

Concepto..

,.

tt
•

Esfuerzo. Tipos de esfuerzo. Operadores elementaleS de soporte. Disposicio-

4.

Fuentes Y procedimientos de aprovechamientO de lOs prinCipales materialeS
técnicos, repercusiones medioambientales de su explOtaCión. tla ISlOi I ¡ l8Ci6',
utíliz8ci6n Y desecho.

5.

Nuevos materiaies y sus aplicaciones.

Estos criterios de evaIuací6n habrán de utilizarSe de manera fIexibie teniendO

en cuenta SÍ los alumnos cursan o no esta área en el último 800, en fundón de los
contenidDS que c:onfigurWI este cuarto curso.
1.~ DItact1blr" razonea

que hacen n-=eurlO un ObjetO o aervtdo tecnológico
negattvoa de su f.brtcacl6n. uso y

cotICIlanO y valorar loa efeCtOI, poaUtvoI y

.cno aoore .. m8CfiD ambiente y el bl8nMtar de !al personas.

d..
Procedimientos.

1.

Evaluación de las características que deben reunir los materiales k16neos para
construir un objeto.

2.

Elección de materialeS Y operadores -adecuados, en el contexto del cfisefIo Y
realizadón de proyectos técnicos, atendiendo a su coste y CB1'8Ct8rlstIca

Actitudu.
1,

Interés por conocer los principios científicos que explican el tuncionamiento de
los objetos técnicos y las e8iaeteiísticas de tos~.

2.

Predisposición 8 considerar de forma equilibr8dB los valores técnicos. fundQnales y estéticos de los l'l'lIteriIIII.

3.

Sensibilidad ante el impacto soc:iaI Y medloambít!ntaI" producido por la explOta·
ción, transtormad6n y desecho de materialft Y el posible agotImjentO de las

Con este criteriO se treta de 8V8luar el grado de interés y conoc:imientD que se
-'Umno h8cia la dimensí6n SOCial de la actividad técnica, hada
el mundo materi81 en si miSmO, hacia cómo y por qué han sidO heeI'las las cosas BI'tificiales, pero también hacía un primer inventario de sus etectos en la calidad de vida.
la ae:tMdad constructiva sirve de COflte)Lt(l para apreciar el gradO en que el alurmo
ha empezado ,a elaborar juiCioS per$Ol'18IIS di valOr.
ha desarrollado en el

2.. e.ttnIr Y explOrar laS caraeteriatIcaa fiaica que debe reunir un ObjetO,
lnatIlaet6n o nrvICio capu de aotueloMr UnII n8C81ldad cotidiana del imDtto
uco&Ir. dOmédco o ~.

-

Este Cf'iteriD pretende vaIDrar Si el aIulTInO es capaz: de. abordar. con autonomía
y de terma met6díca, las tareas de diseño de una soIuc:i6n pertieuIar a un problema
práctico sencillO hUta ·cleddir todOS SUI dIt8IIeI anatómicos. Debe entendenJe que
la evaluac::ión ftnaI del producto construido. como tarea final de diseño. ha de servir
para~. si el alumnO idInlifica los emnI cametidDs, la causa probable de diChos

errores y el momento del proceso en que se origlnen:ln.-

<e<:urIOS.

3.. AnalIZar. en el proceso de reaoIUCi6n de un probIema1écnlco. 18: conatnuet6n
,fstQ de un Obteto HftCiIIO Y eotICIfanO, empIUndO 101 recuraoa
y
grjflcoa neceurtoe para deIcI1bIr de fOrma clara Y comprensible su ~.
~ I compaltcl6n y el f U ~ del Conjunto y cse ... partn o

v---.

6. TECNOLOGiA y SOCIEDAD

C_.
1.

2.

Desarrollo teenológic:o.
econ6micos.
_ _ y __

_ _ Impo.... . -

y_

de
v......
del\/ida.
_
_rles¡¡os
lOlógico.y ..,..

Organ_lécnica del _ . E,pede_ Orgemzadón sociol del ...
bBíO. JerarquizaCiÓn. Discriminaci6n.

Con este cnteriD .. intenta lWiMr Ji los aIumnDI YalumnaS han alcanzado un
rWeI en la iáei ltif' d6n Y dNa1pción de los rasgos _wtóE.riCOS (forma. dimellSioi ...
_
""I""edOe Y 0C8bed0e) Y do _ i e n t o ( _ y _
encodenedOe que den oomo _
la _
globo!) ¡lIindpeIas del objeto YSUB
companentM: mis liT4XJi tal - . en el li'Ir'IIClJrIO de 8ClMd8des dirigidas a obtener

_ _ perael_do_en ......

1.

2.

3.

Análisis de so!uciones técnices ptocedemes de sociedades Y morri81ltOS
históricos distintos para establecer retaciones entre los materiales empleados.
las fuentes de energía y recursos té9nicos disponibtes y sus formas de vida.
Evaluación de las aPortaciones, riesgos y costes soclales Y rnedloambiental
del desarrollo tecnológico a partir de la recopilaci6n Y el análisiS de intorma·
Ciones pertinentes,

Análisis del papel de la tecnolooía en distintos procesos productivOS. en su
organización técnica y social Y en la complejidad y el grado de destreza reque.
rido en el trabajo.

4.

AnálisiS. a partir de un conjunto de informaciones pertinentes, del contexto
productiVo y profesional del entomo cercano y de su evolución.

4.- RepreMnIW • mano alZada la faIma Y dtrnenaIonu de un· objeto en
~ ~ o peqpectIvIi . . . . pIIpeI rlCllU8da. empl8anClO el color
.• pera prodUCIr un ...u¡o etaro,

y la _

_ -_ _ y - d o - - .
Este criterio pretende comprobar que el alumno tiene ya una capacidad de
expresión El investigación del aJcance de ideas técnicas por medios gráficos que ha
de estar dotada di proporci6n Y ress:-to por las convenciones de representaeíón
mencionadaS. un respetO matiZadO en razón de su utilidad real para el desatrDUo de
proyectOS técnicos en el ámbito escolar: trazados a mano alzada, sobre papel blanCO
o pautadO con retícula ~a o iSOmétrica. usandO tres tipos de linea para producir
un dibUlO daro Y concisO en el Que las cotas se entiendan y no se acumulen. Lo
importante es alCanZar cierta fluiáEll Y capacidad expresiva en el uso de los recursos
gréficos y que esta c:apacidad sea valorada en el contexto del proceso de exploración
de solUCiones para resolVef un problema técniCO.

ActitUdes.

,.
2.

5.· Pl8:nlficar las tare.. de construcción de un obj.ro o Instaladón capaz de
resolver un problema práctICO, produciendo le. documentos gráficos, técnlCOl,
y organlzaUvos aproptados y realIZando 18:1 gutiOnn ~ra adquirir los recuraos

Sensibilidad y respeto por las diversas formas de conocimiento técnico y
actividad manual e interés por la conservación del patrimonio cultural técnico.

necennoa.

Interés por conocer el papel que desempeña el conocimiento tecnol6gico en
distintos trabajos y profesiOneS y por estudiar y elabOrar su orientaei6n voca·
cional y profesional.

Este criteriO se centra en la capacidad de planificación. Esta capacidad se
concreta y se valora en la confección de un plan de ejecución de un proyecto técniCO,
COnjunto de dOcumentos en lOs que se fiia un orden lógiCO de operaciones, la ~

sión de tiempos, los recursos r06C8S8i íOS y las gestiOneS precisas para adquirlrtOS.
compuestO de gráficas Y dibujos, datos numéricos. 6stas de piezas y explicaciOnH
verb8leS. pre$1PIle$b)S cartas Y demás documentos admilúSbatWos. 8 grado de
acabadO de! pllln ... da . . e! . - para que pueda . . e;ecutado po< una
persone distinta de la que lo elabOró y ser. además. razcnab!emente eccinómicO en
tiempo y consumo di matertal.

e.. _ _

e1_.o_.e1

..
"",_.pono_y....-..IIO _ _ ........._ y
con un acabadO y ....... dIInInalOnaI I pi 1M' para el ccntuto . .
I

I

O
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~

-.

Esto _
_ _ lo copecidod . . _
del alumno. e
esmero durante la ejeCUC:ión. 11 cuidado . , el UID de ~ Y materieleI Yla
obBerv8nCia de la norma de seguridad son lBs COIldlc:lo1lft neceuries para ele8nZal"
~

longitud. fuerza. tiempo, temperatura tensión e identidad de la corriente eJéctriCay el
cáicuiO de las magrntudeS denvadaS superficie, volumen. velocidad. potencia y

resisteneía eléctriCa.

s.- II13trar con eJemptoa.lo. eteetoI económico., saetal.. y mecUoamblentales
de I1 f~etón. UIO y CleHeho da una determinada apucactón d. l.
Tecnatog... valOrando sua ventajas. lnconvemem..

.
Este criteriO pretende comprobar QUe el alumno conoce las ventajas e
~ de laS pr1ncJpales aplicaciones de la tecnología. a la vida cotidiana y
elaborar juICIOS de V8IOt que le permitan tomar decisiones entre alternativas en
conflicto durante sus propios proyectos de tesatución de problemas. DiCha capacidad
se pondrá de ~ al abordar acbvídades de anáIísis y discusión de soluciOnes
a un ~-:na ~inado o al estudíar las distintas altemativas energéticas o de
meteti8leS dispombfes durante el diseño.

e ! _ .. ........,~paralocopecidod_ _ unprcdlJdC_
de aspec:tO agt8d.IbIe y sin mellas o hendIdur8I. en • que les dimensiones de laS
_ydel _ _ " _ _ "unosmárgenooda_

t.-COoperar en 1II"q:llracl6n de,. dtftcuttadel que H preuman en" proceao
de_
dIUftO Y cor..... cdón CIe un 0bIIll0 o tnataIaCIón teenoI6glca. aportlnao
l
y_con _ _ y _ _ 1I00_y

aceptat'" para el contexto del proyecto.

HlItk•••toa

_o__

7.- MedIr con preciaI6n 1UflCIente.
~ el contexto·
. . dIMAo o an6ItI&I ele \Hl
IIO _
_
de cMcuIo ac:IlICUIdOa patII

y

_

l

O

O

~

etetwmtnar" magntludM dertIIld••

La fInaIidId de este crttario es la de veJarw al gradO en que el ak.mnO aptica
COliC6_. pOnciplcloy oIgoIiImos do céIculoya ..... ldidoo, pl-'.-'1Ddo
de la fiIica Y lBs l1'\IIletTlitic 11 dIUfto Y d8sIm:lIIo de SUI proyectos técnicos.

e

que e! alumnO . - . . c:apoz""- inCkJya

. - do

de"

demU.
. COn _ _ .. quiere _
lo copecidod da _
do los
alurmooy-.e........, .. ac:lllIJdeo _ _ e ! _ e n _ ...
de aICInZar.
menos,
la dIsposicíÓi
en
'las tarelIS
Y probjemas
_
_ si 81
grupo,
_
_I •y c:oopcnr
_
propios
y sceptOndo
loo _que se
Y
esfIJIrzoa lIjenOI con actitud tcIerante. e contexto IdóneO para la observación y vaIor8Ci6n de loa pragr8IOI en el ~ de ella P 'dadas 10 ptOpOIciol tan los
momeo .tos di indICisién que, con toda seguridad, aparecen a 10 largo del proceso
de resoIuci6n di problemas. en 101 que tar8aI de envergadura o problemas il"l'\Pi"8ViS"tos recIam8n la _
de vartas personas.

ANEXO II
HORARIO ESCOUII CORREllPClNIllE AlAS _ _ MlIlIMAS
PAlIA LA EDUCAClON _

/l.. Pon el

prtmer_.

.... OBUOATORIIl.

Eduoaclón Plástico YVIsual

35M.
24011.
24011.

Lengua e-a y Uteratura
L CIendas do 1 0 _

14Oh.

t.snguao E>drOnjeras

b.
- . GeogroIfa. HIstcrie
c. CIendas
__

14Oh.

M_

160h.

1llIl.

MúsIca
Tee:nologra
Religión eat6f1Cll/_ .. sstudio

35M.

el.

EduoIId6n _

Y Vlauel

7Oh.

o. Lengua Castelleno Y Uteratura

21Oh.

ExIr1InI8'8S

21Oh.

,. t.snguao

Ademá, un _

do 170 _

7Oh.
lQ5h.

en el segundo curso del ddo. para

g.-

14011.

h. Música

7Oh.

dos áreas • elegir -.100 aJaITO olgulentes: Clendas da la Natureleza. Educaei6n

L Teenologfa

12Sh.

Plástico Y_

l. Religión CoI61ica 1 _ estudio

10Sh.

De acuerdo con la establecido en el articulo 4 de la LOGSE, laS
eomunidades AutónomaS con lengua oficlal distinta dei'castellano, dispondrán en
reIací6n c:on los horarios de lBs ~ mfnlrnas de laS áreas del ámbíto
IIngülstico. del 10% del horario escolar total que se deriva del presente Anexo, para
la organizad6n de las enseMnzas de la mencionada lengua propia. En todo caso,
garantizarén una dIstribUd6n proporcional de dicho porcentaje entre las diferentes

B. Para .. Segundo ciclo.
CIencias de la Naturaleza

9011.

CiendaS - . Geogralia • Historia

160h.

Educacl6n Física

7Oh.

MúsIca YTIa1<llogfa.

éreaS lingüísticas.

•

