REAL DECRETO 1345/1991, DE 6 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE
EL CURRICULO DE LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

PRINCIPIOS METOOOLOGICOS DE LA ETAPA

Los contenidos deben presentarse con una estructuración clara de sus
relaciOneS, planteando, siempre que se considere pertinente, la interreladón entre
distintos contenidos de una misma área y entre contenidos de distintas áreas. En el

F-n un currículo abierto, los métodos de enseñanza son en amplia medida

primer ciclo, esta interrelación debe plantearse desde una perspectiva más

responsabifldad del profesor y no deben ser completamente desarrolladOs por la

interdisciplinar, favoreciendo el análisis de los problemas dentro de un contexto y en

autoridad educativa. Unicamente en la medida en Que ciertos prinCÍpios pedagógicos

su globalidad, para posteriormente, en el segundo ciclo, ir profundizando

son esenciales a la noción y contenidos del curríCUlo que se -establece. está justificado

progresivamente en las estructuras conceptuales más específicas de las disciplinas.

señalarlos. Por ello, con la finalidad de regular la práctica docente de los profesores
en la Educación Secundaria Obligatoria, y para desarrollar el currleulo establecido en

Los proyeclos y programaciones de los profesores han de reforzar los

el presente Real Decreto, se señalan 1m3 siguientes principios metOdológicos de

aspectos prácticos a los que tradicionalmente se ha reservado un espado muy

carácter general, principios que son válidos para tOdas las áreas de esta etapa.

reducido y marginal en el currículo escolar. Por un lado, se ha de incorporar una
dimensión práctica, en todas las áreas, asegurando con ello una Formación

la actividad constructiva del alumno es el factor decisivo en la realizaCión de

Prof.esiona! de Base apropiada para este nivel educativo. Esta incorporación supone

Jos aprendizajes escolares. Es el alumno quien en último término mO('fifica y reelabora

poner de relieve el alcance y significación que tienen cada una de las áreas en el

sus esquemas de conocimiento. construyendo Su propio aprendiZaje. En esta proceso

ámbito profesional, estableciendo una mayor vinculación de la escuela con el mundo

el profesor actúa como guía y medíador para facilitar la construcción de aprendizajes

del trabajo y considerando éste como objeto de enseñanza y aprendizaje y como

significativos que permiten establecer relaciones entre los conocimientos y

recurso pedagógico de primer orden.

experiencias previas y los nuevos contenidos.
El profesor debe ail!star la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
El profesor ha de proporcionar oportunidades para poner en práctica los

alumnado y facilitar recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta a las

nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la

diversas motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos de estas

utilidad de lo aprendido y así consolidar aprendizajes que trascienaen el contexto en

edades. Las tres vías existentes para el tratamiento de la diversidad, adaptaciones

que se produjeron. Es igualmente importante propiciar en las actividades la reflexión

currlcuJares, espacio de opcionalidad y diversificación curricular, no deben ser

personal de lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se

consideradas en ningún caso como alternativas excluyentes, sino más bien como

ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar el avance respecto a sus ideas

carninos que se complementan

y que deben ssr praetlcados simultáneamente.

previas.

La primera vía, y también la más importante, responde a la necesidad de
El proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar

adaptar la práctica educativa mediante la elaboración de proyectos curriculares y

la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las

programaciones que tengan en cuenta las características concretas de los alumnos

circunstancias reales en que el alumno los necesite. Por aprendizaje funcional se

a los que se dirigen. Estos proyectos y programaciones generales deben, 3 su vez

entiende no sólo la posible aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino

experimentar adaptaciones específicamente dirigidas a determinados grupos de

también y sobre todo el hecho de que los contenidos sean necesarios y útiles para

alumnos

llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros

circunstancias, se podrá adaptar el material didáctico, variar la metodología, proponer

contenidos.

actividades de aprendizaje diferenciadas, organizar grupos de trabajO flexibles,

y

alumnas con

unas características

particulares. Asi,

según

las

acelerar o frenar el ritmo de intrOducción de nuevos contenidos, organizarlos y

La funcionalidad del aprendizaje no es unicamente, sin embargo, la
construcción de conocimientos útiles

y pertinentes SÜ10 también el desarrollo de

secuenciarlos de forma distinta, o dar priork:lad a unos bloques de contenido sobre
olros, profundizando en ellos y ampliándolos.

habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia actividad de
aprendizaje, es decir, aquellas relacionadas con el aprender a aprender. En este

La conveniencia de atender la diverSldad del alumnado en el entorno de

sentido, se debe favorecer que los contenidos de procedimienlos se apliquen a

aprendizaje mas estimulante del grupo heterogéneo, exige asumir las diferencias en

diferentes ámbitos y contextos, y prever situaciones en que sea preciso representarse

el interior del grupo clase como algo caracteristico del quehacer pedagógico. Ello

la naturaleza del aprendizaje que se va a reaflzar, así como su s8fltido y pertinenc'la

supone una evaluación indlviduallzada, en la que se fijan las metas que d alumno ha

respecto de otras situaciones y circunstancias

de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. Esta
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evaluación inicial, a menudo, supone la necesidad de plantear intenciones y

y

estrategias diferenciadas que, en general, deben traducirse en propuestas de

posibilidades

SU sítuación con respecto al proceso de aprendizaje, el dialogar sobre sus

y la madurez y el desarrollo alcanzados.

metodología activas y no meramente transmi!¡iVa.
Ha de ser, además, orientación académica y profesional, ayudando al alumno
En la atención a la diversidad a través del espaciO de opcionalidad se ofrece

a tornar decisiones sobre diferentes opciones que se le presentan, sin prejuicios y con

a todos los alumnos la posibilidad de desarrollar las mismas capacidades de los

la madurez suficiente, sin que la evaluación decida exclusivamente por él, con

objetivos generales de la etapa siguiendo itinerarios diferentes de contenidos.

conocimiento de tOdas las posibilidades. Las decisíones que toman los alumnos de

Itinerarios que, en unos casos, pueden ser más accesibles para determinados

Educación Secundaria obligatoria pueden influir considerablemente sobre su futuro

alumnos, en otros pueden conectar con posibles opciones futuras, o bien pueden

personal y profeSional. La importancia de estas decísiones exigen una oríentación no

responder a sus gustos y preferencias y que, por tanto, y en cualquiera de los casos,

Jlmitacla a proporcionar información aetualízada del mundo laboral o de itinerarios

van a suponer un refuerzo en la motivación y disposición favorable de los alumnos

académicos y profesionales. Debe suponer, sobre todo, facilitar oportunidades de

hacia los aprendizaíes que se les proponen,

aprendizaje y de experiencia personal relacionadas

con el mundo del trabajb y

de su

entorno social, de conocimiento y experiencias directas de otros centros de educación
La organización del currículo en áreas a cargo de profesores especialiStas en

postobligatoria.

esta etapa, así como el carácter abierto y flexibie de la propuesta curricular, confl6fen
gran importancia al trabajo conjunto del equipo docente. El· proyecto curricular es un
instrumento ligado al ámbito de reflexión sobre la práctica docente que permite al
equipo de profesores adecuar el currículo al contexto educativo particular del centro.

EDUCACION SECUNDARIA OBUGATORIA
CIENCIAS DE LA NATURALEZA

la información que suministra la evaluación debe servir como punto de
referencía para la actuación pedagógica. Por ello, la evaluación e$ un proceso que
debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada. en la medida en que se

1. INTRODUCCION

refiere al alumno en su desarrollo peculiar, aportándole información sobre lo que
realmente ha progresado respecto de sus posibilidades, sin comparaciones con
supuestas normas estándar de rendimiento.

Las Ciencias de la Naturaleza se caracterizan por el estudio empírico de
la realidad natural: la materia inerte y tos seres VÍVOS en sus múltiples aspectos,
nlvefes de organización y modos de relación. se contraponen a las ciencias formales,
como las Matemáticas o la Lógica, por utilizar fa observación

y la

experimentación

para contrastar siJs enunciados; y se distinguen de otras ciencias empíricas por su
Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los
alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona
la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de información
relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar
decisiones al respacto. Para ello, la información suministrada
continua de los alumnos deba relacionarse con las intenciones

por

la evaluacion

que se pretenden y

con el plan de acción para llevarlas 8 cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del
proceso de enseñanza y la intervención del profesor como organizador de estos

objeto de estudio, que es el medio naturaL

A lo largo de este último siglo, las Ciencias de la Naturaleza han ido
incorporándose progresivamente a la sociedad '1 a la vida social, convirtiéndose en
una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea, por sus
contribucíones a la satisfacción denecesidacles hUmanas. Por eso mismo, la sociedad
ha tomado conciencia de la importancia de las ciencias, y de su influencia en asuntos
como la salud, Jos recursos alimenticios y energéticos, la eonservación del medio
ambiente, el transporte y loS medios de comunicación. En consecuencia, es
conveniente que la educación obligatoria incorpore contenidos de cultura científica,
como una parte de la cultura en general, y que prepare las bases de conocimiento
necesarias para posteriores estudios, más especializados.

procesos.

Es preciso, concretar dentro del proyecto curricular las formas. instrumentos

y situaciones más adecuadas para realizar este tipo de evaluación. En él. los equipos
docentes además de contextualizar los objetivos generales y criterios de evaluación
de etapa, deberán especificar los objetivos y crítertos de evaluación

para cada uno de

los ciclos, incluyendo en estos otros los aprendizajes relaCionados con el
correspondiente proyecto curricular.

Es necesario que el alumno participe en el proceso <\ través de la
autoevaluación y la coevaluación, en una etapa en la que se pretende impulsar la
autonomía del alumnado y su implicación responsable, y en la que la elabOración de
juicios

y

criterios personales sobre distintos aspectos es una íntetldón educativa

preferente.

Por último, las configuración de una etapa comprensiva a la vez que

El conocimiento de las Ciencías de la Naturaleza tanto en sus eiementos
conceptuales y teóricos, como en lOs metodológicos y de investigación, capacita a
los alumnos para comprender la realidad natural y poder intervenir en ella. Facilitar
el acceso de los alumnos a !as Ciencias de la Naturaleza, es un objetivo primordial de
la educación obligatoria, que ha de introducirles en el valor funcional de la ciencia,
capaz de explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos, y ayudarles a adquirir
los instrumentos necesarios para indagar la realidad natural de una manera objetiva,
rigurosa y contrastada,
En la Educación Primaria las disciplinas científicas estaban integradas
con otras en una soJa área denominada 'Conocimiento del Medio'. En la Educación
Secundaria Obligatoria, dichas disciplinas científicas se organizan como área
independiente, para alUmnos qua por su edad van siendo capaces de comprender
conceptos, razonamientos e inferencias de carácter abstracto, operando sobre
símbolos y representaciones formalizadas. Las disciplinas objeto de estudio en esta
área son Física, Química, Biología y Geología. En las últimas décadas, estas
disciplinas se han diversíficado dando lugar a otras nuevas, como la Bioquímica, la
Geofísica o la BiOlogía Molecular, que responden a la especialización progresiva del
saber científico. Por otro lado, y en estrecha conexión con ellas, hay otros saberes
como la Astronomía, la Meteorología o la Ecotogía, de naturaleza claramente
interdiScíplinar_ Conviene que algunos de sus elementos sean incorporados a la
educación obligatoria,

diversificada así como con carácter tanto terminal como preparatorio hacen
imprescindible un sistema eficaz de orientación, integrado en el proceso de enseñanza
y aprendizaje y que propicie el desarrollo personal de los alumnos y les capacite para
tomar decisiones sobre su Muro académico y prOfesional.

Esta oríentacíón ha de tener carácter personal y educatiVo

contribuyendo a

la formación integral del alumno, facilitando su atrtoconocimiento. autonomía e
iniciativa y favorecíendo el desarrollo de críterios personales. A ello contribuye el
ofrecer información permanente sobre la evolución del alumno, su integración social

Este ptsnteamiento de área, permite que al final de la etapa los alumnos
empiecen a comprend~r las diferencias, entre las disciplinas en cuanto al objeto de
estudio y en cuanto a procedimientos de indagación y de contraste. Sí en los
primeros cursos es conveniente un enfoque predominante de área, en los últimos
puede optarse por otro más vinculado a las disciplinas que la integren.
El curr[culo de esta área ha de corresponderse con la naturaleza de la
ciencia. como actividad constructiva y en proceso, en permanente revisión, y que
consiste en esa actividad tanto como en los productos de conocimíentos adquiridos
en un momento dado. A esta concepción de la Ciencia como actividad constructiva
le correSpOnde un pJanteamiento didáctico que realce el papel activo y de
construcción cognitiva en el aprendizaje de la ciencia. En ese proceso, desempeñan
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un papel los preconceptos, suposiciones, creencias y, en general. marcos previos de
referencia. de los alumnos. Estos suelen construir el conocimiento 8 partir de sus
ideas y representaciones prevías. de sus conceptos, suposiciones y creencias. La
enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza debe promover un e8mbio en dichas
ideas y representaciones mediante los procedimientos de la aetívidad cientfflca. El
profesor, debe pasar de transmisor de conocimientos elaborados 8 agente que
plantea interrogantes y sugiere actividades. y el akJmno de receptar pasivo 8
constructor de conocimientos en un contexto interactivo. -En partiCular, y sobre todo.
ha de hacer al alumno más capaz de aprender por sí mismo de manera
crecientemente autónoma
Al finalizar la Educación Primaria, los

alumnos conocen los seres vivos

presentes en el entorno, así como algunas de sus. C8r8CtEfj fstic8a, SémejanZas y
diferencias; son capaces de Identificar Y diferenciar Jos pl'lCip8/eS COIT1pOl1en1BS
físicos y biológicos del medio; saben de la Old$l$OOiade eatnl)Josy trasformecionOs.
tanto en los seres vivos, como en la materia Inerte; y son oonsdet1tes de la inftl..lenda
modificadora que ejercen los seres humanos en el medto .... ·QI;Ie- vMm. Estos y
otros conocimientos han de ser conso'idadosen el área de ~ete18: Naturaleza.
En eHa se profuncfizará en las caracteristicas urHversalesM'~a los seres vivos,
analizando su diversidad en términos de organización; se ·txPfOrarán a1Qunas leyes
generales que rigen todos los procesos de 1a1Tl8telii'J. 8 la vez que las diferencias
entre la materia lnerte y lOS seres vivos; se explorarán l8s;.interaceiones entre los
distintos componentes de la materia, así como los prindpiQ$·qtJEl ~"SUS cambios
y trasformaciones; se valorará la influencia trasformadora dedos seres humanos- sobre
el equmbrio y el entorno natural.

Los contenidos se organizan en esta área. alrededor de algunos
conceptos fundamentales tales como energía, materia. interacct6ny cambio. A través
de ellos, se reconoce la importancia de la adquisici6nde las.ideas más relevantes de1
conocimiento de la áaturaleza y de su
artíCUlado y coherente.
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organIZaCión y estructuración en un todo

Pero ígual importancia que a los conceptos debe concederse a los
procedimientos. Al sistema conceptual altamente organizado de la Ciencia están
indisolublemente vinculadas pautas y reglas que caraeterizanmétodos Cientfficos de
indagación de la realk:lad. Por ello, los alumnos han de conocer y utilizar algunos
métodos habituales en la actividad científica a lo largo del proceso investigador:
planteamiento de problemas y formulaCión clara de los mismos; trtüiZación de fuentes
de información de manera sistemática y organizada; formWación de hipótesis
pertínentes a los problemas; contraste de hipótesis mediaritelaobservaci6n rigurosa
y, en ciertos casos, la planificae16n y realizaci6n de experimentos; recogida,
organización y análisis de los datos; discusión de conclusiones; comuhicaci6n de
resultados mediante el oportuno informe.
Junto a la adquisición de conceptos, uSO y dominio de procedimientos,
debe estimularse el desarrollo de actitudes de curiosidad e interés por todO lo relativo
al medio y a su conservación, y también de cuidado del propio cuerpo, de flexibilidad
intelectual y de una disposición de rigor metódico y critico, de gusto por el
conocimiento y la verdad, de aprecio del trabajolr1veStigador -en equipo, de exigencia
de razones y argumentaciones en la diSCUSión de las ideas y en la adopción de
posturas propias, de rigor para distinguir los hechos comprobados de las meras
opiniones.
El área de Ciencias de la Naturaleza contribuye de forma decisiva al
desarrollo y adquisición de capacidades que se señalan en los objetivos generales de
la Educaei6n Secundaria Ob6gatoria, tales como: una mejor comprensión del mundo
físlco, de los seres vivos y de las relaciones exiStentes entre ambos, mediante la
construeCi6n de un marco conceptual estructurado; -la adquisieión de procedimientos
Y estrategias para explorar la reaIldacI Y aftontarprot8nas.dentrO· de ella, de una
manera objetiva, rigurosa y contrastada; el desarrOftO de habitidades de comprensión
y' expresión correcta y rigurosa de textos científicos y teenolóQitos; la adopción de
actitudes de ftexibiliclad, coherencia, senfldo crftico, .rigor y1ionestídad ·inteJectuaf;
equilibrio personal, mediante el conocimiento de las características. posibilidades y
limitaciones del propio cuerpo, en cuanto OI"ganismoviVo, cuya salud Y bH3nestar
depende de sus relaciones con el medio, al cual por otra parte. también es preciso
cuidar y mejorar.

3. Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la Ciencia,
en la resolución de problemas: identificaci6n del problema, formulación de hipótesis.
ptanificación y realízación de actividades para contrastarlas, sistematiZación y análisis
de los resultados y comunicación de los mismos.

4. Participar en la p1anificací6n y realización en equipo de aetMdades cientfficas.
valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los objetivos establecidos,
mostrando una actitud flexible Y de colaboración y asumiendo responsabilidades en
el desarrollo de las tareas.

5. Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y
tecnológicas básicas de nuestra época mediante el contraste Y evaluación de
informaciones obtenidas en distintas fuentes.

6. Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para
desarroUar y atianzarhábitos de cuklado y salud corporaf que propic:len un clima
individual y social sano y saludable.

7. Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para
disfrutar del medio natural, as( como proponer, valorar y, en su caso. partICipar en
iniciativas encaminadas a cons81V8rfo y mejorarfo.
8. Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las
condiciones de existencia de los seres humanos. apreciar la importancia de la
formación cientifice, utifiZar aolas aetívidades cotidianas los valores y actitudes
propios del pensamiento científico, y adoptar unaaetitud crítica y fundamentada ante
Jos grandes problemas que hoy plantean las teladones entfe Ciencia y sociedad.
9. Valorar el conocimiento cíentífico como un proceso de construcción UgOOo a las
características y necesidades de la sociedad en cada momento histórico y sometido
a evolución y revisión continua.

3. CONTENIDOS

1. DIVERSIDAD Y UNIDAD DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA

Conceptos
1.

Características de Jos sistemas materiales. Propiedades más importantes.
Estados dé agregación. Sistemas homogeneos y heterogeneos.

2.

Disoluciones, sustancias puras y elementos químicos.

3.

Discontinuidad de los sistemas materiales. Teoría atómica. Naturaleza eléctrica
de la materia.

4.

Clasificación de los elementos químicos, metales y no metales. Sistema
Periódico. Regularidades en los primeros elementos del Sistema Periódico.
Unión entre átomos.

5.

Elementos y compuestos más abundantes en los seres vivos y en la materia
inerte, Utilización de materiales de interés en la vida diaria.

ProcedImientos
1.

2.

Expresión de la concentración de una disolución (% en peso, % en volumen,

gr/l).
3.

Utilización de procedimientos tísicos basados en las propiedades características

de las sustancías puras. para separar éstas de una mezcla.

la organizadón flexible de la Educación Secundaria Obbgatoria lleva a
que el área de Cienciás de la Naturaleza deje de $er obligatona en e! cuarto curso.
El sentido que esta área debe tener en este cuarto año, se selIaIa al final del apartado

ManejO de instrumentos de m8Ólda seneíflos (balanza, probeta; termómetro,
etc,) estimandO el efror cometido.

4.

de contenidos.
5.

ldentificací6n de algunos procesos en los que se ponga de manifiesto la
naturaleza eléctrica de la materia.
Identificación de elementos, sustancias puras y algunas mezclas, importantes

por su utilización en el laboratorio, la industria y la vída diaria.
2. OBJETIVOS GENERALES

6.

La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en &el etapa de Educación
secundaría Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos
y alumnas las capacidades siguientes:

ActItUdes

1 Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad así como otros sistemas de notación y de representación cuando sea

,.

>

Representación mediante fórmulas de algunas sustancias químicas presentes
en el entorno o de especial interés por sus usos Y aplicaciones.

Reconocimiento de la importancia de los modelos y de su confrontación con
los hechos empíricos.

necesario.

2.

2. Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Natura1eza para efaborar una
interpretación científica de los principales fenómenos naturales, así como para analizar
y valorar algunos desarrollos y apbcaciones tecnológicas de especial relevancia.

Valoración de la provisionalidad de las explicaciones como elemento
diterencíador del conocimiento científico y como base del carácter no
dogmático y cambiante de la ciencia.

3.

Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado.

W·R&ililtl rlllla
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2. LA ENERGIA

2.

Realización de experiencias que permitan reconocer las reacciones más
características y algunas de sus propiedades,

Conceptos

3.

Interpretación y representación de ecuaciones químicas.

4.

Reconocimiento de reacciones exotérmicas y endotérrnicas.

5.

Realización de experiencias en las que se observe la modíficacíón de la
velocidad de reacción al variar la temperatura,ia concentración, así como la
presencia de catalizadores.

6.

Proceder en el laboratoriO teniendo en cuenta las normas de seguridad en la
utilización de productos y en la realización de experiencias.

Cualidades de la energía: presencia en toda actividad. posibilidad de ser
almacenada, transportada, transformada y degradada.
2.

"Propagación de energía sin transporte de masa. Movimiento ondulatorio. Luz
y sonido.

3.

Calor

4.

Clases de energía. Energía cinética y potencial.

5.

"Procesos de transferencia de energía de unos sistemas a otr-os:trabajo y
calor. Potencia y rendimiento".

6.

"Principio de conservación de la energía.. l .

7.

La energía y la sociedad actual. Retos en la utilización de recursos, Energías
alternativas.

y temperatura.

Cambios de estado. Propagación

y efeCtos del calor.

Actitudes
"

Valoración critlca del efecto de los productos químicos presentes en el entorno
sobre la salud, la calidad de vida. el patrimonio artístico y en el futuro de
nuestro planeta, analtzando a su vez las medíclas internacionales que se
establecen a este respecto.

2

Vaioracióncte la capacidad de la Ciencia para dar respuesta a las necesidades
de la Humanidad mediante la producción de materiales con nuevas
propiedades y el incremento cualitativo y cuantitativo en producción de
alimentos '-¡ medicinas.

Procedimientos
1.

Identificación y análisis de sítuaciones de la vida cotidiana en las que se
produzcan transformaciones e Intercambios de energía

2.

Utílízación de técnicas de resolución de problemas para abordar los relativos
al trabajo, potencia, energfa mecánica y calor.

3.

Realización de experiencias sencillas dirigidas a analizar y cuantificar algunos
efectos del calor sobre los cuerpos (cambios de estado, dilataciones, etc.).

4.

Análisis e interpretación de las diversas transformaciones energéticas, que se
producen en cualquier proceso y concretamente en las máquinas, en las Qve
se manifieste la conservación de la energía y su degradación.

4. LA TIERRA EN El UNIVERSO

Conceptos
1.

El Sistema Solar. Componentes, tamaño y distancias.

2.

"El problema de la posiCión de la Tierra en el Universo. Algunas expticadones
históricaS'"
La Tierra como planeta. Movimiento de la Tterra y la Luna. Expficaci6n de
algunos fenómenos como las estacíones, las fases de la Luna y los eclipses.

5.

Análisis de algunos aparatos y máquinas de uso cotidiano, comparando su
consumo y rendimiento.

4

6.

Planificación y realización de experiencias sencillas dirigidas a analizar la
descomposición de la luz blanca, a explorar los efectos de las mezdas de
colores, así como la réllexí6n y la rEtracción de la luz

Procedimientos

7.

Identificación de fenómenos de propagación de la luz y el sonido en el entorno

El Universo. Componentes, escalas y medios de observación.

EmiSión de hipótesis explicativas sobre el movimiento de los planetas y de! Sol.
2.

InterpretaCiÓn de fenómenos naturales refacjonados con el movimiento de la
TIerra y de la Luna apoyándose en maquetas o dibujos.

3

Observación del firmamento a simple vista y con Instrumentos sencillos.

4

Utilización de técnicas que permitan la orientación tanto durante el día como
durante la noche.

Valoración de la importancia de la energia en las actividades cotidianas y de
su repercusión sobre la calidad de vida y el desarróUo económico

5

Representación e interpretación de las diferentes escalas en el Universo.

2.

Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos

6

Análisis y comparación de los modelos más importantes del Universo, que la
Humanidad ha desarrollado a lo largo de la historia.

3.

Reconocimiento y valoración de la importaneiade lOs fenómenos ondulatorios
en la civilización actual y de la trascendencia de sus aplicadones en diversos
ámbitos de la actívídad humana.

7

ComparaCión entre las conclusiones de las experiencias realizadas
primitivas -ideas emitldas,

Elaboración de condusiones y comunicación de resl)ltados mediante la
redaccíOO de informes y realización de debates

Actitudes
1.

3. LOS CAMBIOS QUIMICOS

Introducción

Valorar la actitud de perseverancia y riesgo del trabajo de los científicos para
explicar interrogantes Que se plantea la Humanidad.

a las transformaciones químicas. Conservadon de la masa.

2.

Interés en recabar informaciones históricas sobre la evolución de las
explicaciones científicas a problemas plateados por los seres humanos.
Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a
comportarse coherentemente con dicha valoración.

2.

Intercambios energéticos en las reacciones quimicas Significado de las
ecuaciones químicas,

3

3.

Modificación del desarrollo de las reacciones químicas Análisis de alguno de
los factores. Catalizadores.

5. lOS MATERIALES TERRESTRES

3.

Importancia de las reacciones químicas en relaciÓn con aspectos energéticos,
biológicos y de fabricación de materiales.

Conceptos
La atmósfera. Variadón de la composición, densidad, temperatura y presión
con la altura. El papel protector de la atmósfera. Fenómenos atmosféricos.
Algunas variables que condicionan el tiempo atmosférico. Aparatos de medida.
Los rasgos más caracteristiCOS de los mapas del tiempo.

Procedimientos
1.

las

Actitudes

Conceptos

,.

y

Identificación en procesos sencillos, de transformaciones físicas y quimicas

2.
(1) • Los contenidos entre asteriscos son específico:\. del cual!!' ('uev'

El aiTe. Composición. Propiedades: peso,· movimiento de sus partículas,
compresibilidad, capacidad de alterar materiales. Importancia para los seres
vivos.
.
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3.

4.

B egua. Propiedades: buen disolvente. gran cllp8dded caIorifica, ,opacided
de alterar _ . CiclO del agua. Importancia ~ loe ..... vivós. El
problema del agotamiento de los r~.
Las rocas 'f minerales ~·.9Y~com~,el:re'~ 8$P8ñQlc
Propiedades e tmportar1Cia econ6rrica; Textura y ~ de· las: 'rota& en
el campo. Grando$ U(1idedes ~cl& '~'. '
,
.
. ,

4.

El suelo. Destrueei6n, _

1.

l'IanificaCI6n YreaJlzadón de 0lq)0rienCias senciIIes dirigidas e estudler algunos

--
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1.
2.

Cuidado Y respeto por los animales y plantas, tanto en el' medio natura! como
en el aula

Rechazo por laSprác:ticas CO!eCcionísta$,para evitar el deterioro del rhedio

nalural.

YI'e<;uperacíQn.

7. LAS PER$QNASV LA $ALUD

propiededes del .... Y del agua.

2.

Reccgide y represenI8CiÓr1 de deloe me-.J6gicus utilizendo epenlIOS de

medida I....p ' _ de tebles, gráflcol¡ Y mapes, reIecionedos. con loefenómenos _ _ Ycon loe p'C1lÓStiC1l$ del1iornpo.

3.

ldentificaci6n lTledlante _
de roceo y mi"er_.:e per1Ir de le e>q>Ioreci6n
de sus propiededes. util_1oe instrUmentos~:~e. lime. ácidc.

4.

EstebIecimiento de _
'1 su,aprovechamiento.

5.

SeparaciÓn, idenlificeci6n Y _

beIenze, Iu¡le.

Conceptos
1.

preveIlCi6n de eccidt¡i... Y _
infecdosea. Grupos de alto riesgo
enJPs~,'d8,~'~-zonel.ll1:)8h&V::~ir~.

2.
entre las prcpiededes de las roces y _

La nutrición humena. Los hábitos alimenlarIos y le neieci6n con le seiud. Dieta
_
Y aquiiibrada Obesidad.
La conserveción, manipulación y
~dé-:tos'~.UlS(~ascomo

. ,
da loe camponentes de un suelo.

La salud Y le enfermedad. Crecimiento Y desetrOllo. Importancie de la

adquisición de es1Ilos de vide aeh_. B ejerciciotrsloo. selud buco-dental,

3.

consumidoreS.

La repródlicción 'humene Los cambios <:orporMs e lo !ergo de la vide.
Aperalo reproductor mascuiino YIemeninc. Fecu_, embarezo. porto. La

_
humenatbmo comuniceci6n _
opción personei. O _ s
pautas de COl ""de· sexual. B seXo oomo
de _ineei6n en le
soceded. lo1élo<los enticonceptivos Y nueves _
reproductíves.
~ntermedades de transmisión sexual. _ _ las de higiene sexuei.

teJo.

1.

Veloreci6n de le importancie del eire nc conteminedc ~ le selud Yle calidad
de vide Y recl1aZo de le. _'humanas contaminanleS.
'

2.

Reconocimiento y vafor~,~Iair1'l~'def~:,pa.r~'l9$~"viVos
y pare le calided de vide, _
une acIilud ~8bIe hecie el ehotro

en el consumo dele misma.
3.

'

4.

la releci6n y la corríu_ "umans. la percspci6n de la Inlormación, su
proee.~ y le e _ de resp~. Factores en le sociedad actuel
qua r _ en la·seJud mentlli. B probIeme del tabeco, aIoohol Y dragos;
BUS _
senil8rio$ y séciSle•. Estilos de vide.JOlud8bIes. lJtiIizeci6n del
$ÍSteme aen1terió. eonaumo de m_óO, su illIcecie y sus riesgos

,.

Reeiizeci6n

" ,

Reconocimiento YVaIoraci6n de la irnPorU'nci~,,~~.,njC~t,~rt¡j~ 'le!
suelo, pere las _
humenes, es[ oomo, le _
de recUperar las
zonas ctetetioradas por una'~,~¡~;

e. DIVERSIDAD V UNIDAD DE LOS SERES VIVO$

reproducti6n o releci6n.

1.

Los seres vivós y su diversidad. Algunos - . . . .. i'~ morIoIogle, fl!rtd6n,
modo de vide. Los grandes modelos de ~ de 0(lÍ~ YvagelsIas.
Presencia de loe ani_ Y vegeteIes en le v i d a ' _

2.

La célula oomo u _ de - . . de loe seres vivOs. Organizeción unicelular
y piuriceluIer. Presencia en le vide coticIane de las _
Ylos Virus.

3.

La unidad de función en loe seres vivlls. B ser vivo como - . Nutrición
eut6trole Y _óbole. Reproducci6n sexual Y _ . La per<:epción de
es1fmulos. le -.c:i6n y le pr9ducción de res¡> ......

4.

de inVas1igac¡ones. y Ub1iZeci6n de modelos pare ccntrestar
hip6tealsemiti<\ea aobre problemes relecIonedos con los procesos de nutricl6n,

Los cromosomas y Iatransmi$ióndela~'La$:_~.

.

2.

DiseñO .de estrelagIes pare ccntrestar algunos expficeciooes dedos anta un
probleme de selud individual• . . - . o de le comunidsd.

3.

Uti1iZaciÓltdfJ~."OÍ'deIl,a<~~rldedletas~umbradas; a la
conserveci6n de
Y a le dateeci6n de Ir_.

4.

UtniZaciQn, de:pl't!lC6t1~~-rr'-'3ifll'_;~_~es ,'Vitales en diferentes
situadorle$de ~C()QÍOrtiht¡~nde,anáfiSis de sangre y Orina.

5.

_

8.

DiseñO de un plan organizado de _

7.

Práctica de normas _ d e ~ en ceso de occidente.

1.

To&er8rK#1_Y~O,-por ,las ,difeteoCias,ir'l(íividua!es, que ~en sU _origen en

_antos

Y oompereci6n de - . . . méIo<Ios entlccnceptivoa.
del tiempo de trabalo Y 000.

Procedlmlentoa
1.

ldentificaci6n de los grendes modelos t8xQnómicce e los que pertenecen
enimales y plantes con la eyude de _ , dibUjos y'foIQs.

2.

Observación y desaipci6n de seres unicelul..... y célulaS vegeteIes Yanimelas,
mediante le _
de prepereclones con material lresoo UliIizendo el
microscopio óptloo.
'

3.

==::
8J<pIicetives.

4.

~w:: pa,e~=,P=esde~~i=:

_ndo

0bserveci6n Y desaipci6n de cicIoe viteIes en animeIas y pientes.
utilizar _
-.es de.nspr9ducción en vegetales (bulbos, acodos,

2.
3.

8.

Reaüzaci6nde experienc:iascon~~pwa~iet~tar.~~ntesresPuestas
ente la presencia de determinados es1ImuIos,
~leboreci6n de ooncIusiorles en equipo y redecci6n de informes. donde se
oomperen las primilives hip6lesis expIicelíves con los resultaclos de las
investigacíones.

. ~-~n'¡r--'-'lIII• •irmnllllll¡¡li&
• • • • •'-~~·~·

~

como edad. Jalle. grosor, Y diferencies fisices y

VllloracíQodelqs~,q~eJjenensobnrl8-saJ_u(UOS

de higiene, de consultas preventivas y de _

Reconócin1>ento Y ~!>n de
_parles_.
5.
'6.

hábitosdealimentaeí6n,
corporal.

j~;~lr)f~'~.~es;~e-~~lldYdisPOSición.fa\¡orable

aaeudir:'éndemaodlldEi:-~-a'prot8sJonaIesy"
",.,"
"",'.-','"',,,

esquejes. sernJiIes).
5.

_
pSíquicas.

Centn)$ especializados.

dilerentas pautas de conducta sexuaf y

ActitUd resPo~Ycritlc8~II)$:~~ci.deconsumo,de-drogas

y de

'~que $OpOfle(1'utt ~cqntr_a' ~saIudpersooat0 'colectiva.

Aeconodrniento' de'1á'IlEta*iíd&ct'_Qe_~~_~i'lorrnas de circü18ci6ntómo

medio pare prevenir los eccidentas de trélIoo.
7.

Reconqc:imíel"ltO Y~ _dttfa~qeconfüCtos.' interpersonales y
_las. Y veiorOCión del diálogo como medids de selud mental ente los
mis~.
.

Ui
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INTERACCION DE LOS COMPONI;NTES ABIOTlCOSV BIOTlCOS DEL
MEDIO NATURAL

6.

Comparar diférentes:eXplic$Cjbnes .quQ' Sé han dedo al probJemade los
cambiasen laTterta.;a pártir de:t$xtbs yvideoS.

1.

lnter~, por ~k>s- cambios~¡~en e!re!Jeve, en las
poblaCIooesvegetaJe$Y:~¡~E$-t;tElla:;;;9~_"as¡ como las repercusiones que

Conceptos
1.

Los ecosistemas. Componentes. lnteraccíones entre

lOs 'seres

vWo$:Y los

factores abi6ticos.Las adaptaciones. f\e~~;,~CicfO$de rnatéria

sobre la vida delas,persona$;ejereen dich()S,cambios.

y flujo de energfa*.
2.

*Autorregulaci6n del ecosistelT\é\"'. ElprobJema dela,s.ptaga;s. La lucha

2.

biOlógica.

3.

Algunos ecosistemas frecuentes en España.

10. LAS FUEIWIS V LOS ~IMIENTOS

Procedimientos
,.

_

Conceptos
y_

de _

que permilan contrastar algunas de
1.

las expfiC8ciones erMíd8$SObre reIaciQrl8séf¡'iósjk:oS¡stemas:
..
"

2.

4.

medio natural.

-

CIas_

o idenIIIlcoci6n do animaIoo y pIonIas a partir de dOlOS raoogOOs
en al campo. con ayuda do instrumentos de labor_o. davas y guias.

Elaboración o intarprataci6n de' eatonaS. Cadenas Y: redeS \ r _ en
ocosistamas l a _ Y acuáticos.
.

6.

PIan_ Y _

de invastigacionos, para 0bsaMlÍ' 18 influenCiO de
algunos hlctoresabl6tlcos en IOSseresViVOS¡f3rlel~iO~,(}~tertark>s
y acuarios.

'

2.

lIistueml5. 'Efecto sobi'$lOs cuerpos~ "'PrincipiOS de la dinámica". Condiciones
deequifíbriO.

3.

"l$ Gra\lltación UnivetsaI·etpeso ~1Qs

4.

"Fuerzas de ¡merésén','18,vki8cotid_:"PtesiÓn y tuerzas en fluidos*.

,.

2.

Elaboración y difUsióri en el aula, filC9ntr()Q;'~~~i',~~IéSCOnclUs¡ones
obtenidaS del estudio de éCOSÍstem8$terrésttés,-y ~uá.ticós~

1.

CUidado y respeto pare! mantenirtlientoQelfl'ledio ff$tC6 Y:d~fos'ser~Vivos
como parte esencial del entornO humano.

2.

Reconocimiento Y, vaioracOO.,de Ia,.tuneió,~,:que ,~~:<19s,~iferentes
componentes del ecosiStema y sucootril)tJciQrial equí1itlri0 '~t:mistTló,

9.

LOS CAMBIOS EN EL MEDIO NATURAL LQSSl¡Ill;$. "Uo,tANOS,
PRINCIPALES AGENTU DE ~

,realitacióM:tie ~~~:'Sef1c:iUa$,y

aparatos de medida para el

ésta y de otras

3.

Ana¡'i~¡5 ydesqipclón,deia$ ~éS'Qe.'Ié\S"fuei'Z8Sproducidas por las
máqUinas
'

4.

O~rvación y Máfí$is,de J!lovlliJieo!X)$qué,seproduCetl en la vida cotíd~
emitiendO posibles exP-licaciones"SQbtelerrelaciónexlstente entre fuerzas y

movimientos.

5.

Utili,zaci6r' de técn~,der.esotudóndeprOblemas para abordar los relativos
a movímientos yfuEirtas.

6.

Identificación de fuer:zas que intervienen en diferentes situaciones de la vida
cotidiana:;

7.

Di$eñO Y reliliZacióh ~,~_~~'-8fl1isl6n de hipótesis y control de

varlables~para _ ~:IOS:' :~:-cJe~ 'dependen determinadas

Con~

magnitudes COmo -la,-prEisiQf1'OIa fuEli'U:"dQl8fllPllj9deblda '8 los fluidos.

Cambios natur8JesM los ecosis~;9ambicl$,8fl,las'~ones;·pambios
en· las rocas .debiclosa ~~iC()S·;~9$;::La:¡·~ón.·de ·las
rocas sediment8rias. Alg.unas 8Ihtrac:iorlesen ~ dispqsicíón r9rm~delas rocas
en el campo,Otras maniféstaciones'det,~- '~int~de ¡aTierre.li!

ActItUdes

Gambíosen Ios~emasProdu9idósporla'f!céión-.hl,lniana. Acciones de
conservación yrecuper~ del n1édio na1lJir'át;

2.

configuración en placas de la superficiEt:~~

3.

Di~y

magnitudes como- ~·;:pres¡ón.

8.

2.

Dissñoyr~ací6nd~e~:¡)8i:8e1"~iSis
d e distintos movimientos

donde se ,tomen datos, se-·tabuleoyse'~ qoficIusiones.
aprovectulmlento~'de:tas>~'Y'.P<lfala,'rnedidade

algún tipo de - - .

,.

eiJerPOS· La síntesis newtoniana".

Procedimientos

.

Predicción de laevoluci6n de undetérmiriaQÓ'eg:,síst9rná'~'tá,prBséhC#l
de

Mo~m¡~nto_ N~d~"(~E!~;, -·~iQ cualitativo de cualquier
.rnCNÍmierlto.Tr~cu~',~,~ierrtorectüíneouniforme.
Cálculo

de la .aceteraci6ti":~

Interpretací6n Y eIabonlciónde ~'~',d8tb;j~:y-;químlcOsdel

5.

7.

Oefe.nsa~~l.rneclio:at'nI:>ieQtQ~,EV~O$fu~ y contrastados,
ante aetivldadeshumaOaS~esde$Uoontan'Unacióny degradación.

1,

corno

Re<;bnOCi_rn¡antoY\'~~de -ta¡m~cia

del trabajo en equipo en la

y teaItzafi~ deexpt:lfief1das; asumiendo los diferentes roles
responsabilldad,··ete.l

planificación
~ideraz90,

*laTlerra. un pJanetaen coritinuo~k?;~en-l9$~as atargo

plazo.. Los fósiles
i~-;~U"s:,~ict:I,C~:':-~¡Stóricas', al
problema cielos canibiOs*. F~¡smoy eVol~ciohisrno. A1gu~relacionttSentre
genética y evolución.

Disposición af'p18riteam~''Qe ·ü'lteffOgantes ante hechos y fenómenos que
ocurren a nuestToalrédedQc

3

R~ocjrnlertt0:yvalQfaci(Jrtd,f3:~,¡mpol'Íal1(:Íade

tos hábitos

de claridad y

ordEfO aola elabóracióOt1e:infQtrtl.es.

4

Ae-sponsabWdadyprtJdanciaf!f1'lacon~debicicletas

y ciclomotores.

ProcedlmJentos
1.

2.

3.

Planific8cióny 1'8a1izací6n de.
qlJel?é.'Til_~~;rastaraJgunas de
11. ELECTRICIDAD y·o,tAGNETlSMO
lasexpncaciones-emitidassobre-laseausas-da;lc>seambj9S,,"~:medio-natural.

p_

actividades

Búsqueda de axpIlcacionas gooIógIcas a las caracl8rÍsticas obsaIV8das. en las
rocas, en el campo,andiapos/trlaS. enet~urbe:n9q_eIl_tl~ y

de o><parianciaS para dar raspueSIa a los 1nIarrog~plOIaadOs.

1.

Establecimiento de reIacioneserrtr8:,.;~-:~6;:~::(JJ!íeVe:--:Y'OS
problemas prácIIcos que 18 sododed debe abordar para prevanir COlástrofas.
2.
,
.... ',.,;
.... ;;

4.

5.

COn~

;." ..

.. ;

Fenómenos de _ . Cargas Y. fuerzas

a1_.

Ley do COulomb.

ColTient8 .~ . Qiferencia ,pqfenctal e intensidad. Transfol1l'l8Cíon8S
6neqJétlca$ en un ~ éIéCtr.iCo,

Utilizadón de técnicas para conocer al grado· de conI8mlnacI6n daI airo y al
agua, así como para SU" depuracíÓl:l.

3.

AnAIisiscrftico de intervenCIones~asenQ1~io~part.irdeutlar~lda
de datos utilizendo distintas fuentes.

Im~.E:tecto~·, Uf18)~Oftie~e1~sobré una aguja
cUalita""" de 18 inducción' aIaclrornaglJélica.

4.

Normas

i

HH

III1

de seguridad en la Vtilizaclón dé Jaeleetrieidad.

¡¡

imantada. Estudio
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Los contenidos de ñsica y qufmica serán:

Procedimientos

1.

Explicación de problemas de la vida cotidiana en relación con fenómenos de
electricidad y magnetismo.

2

45

Diseño, construcción, representación gráfica e interpretación de circuitos

1. Estudio cualitatIVo de cualquier movlmJento. Tratamiento cuantitativo del
movimiento rectllfneo uniforme. CálCUlo de la aceleraetÓn. E1ecto de las fuerzas
sobre los cuerpos. PrtncJplos de la dinámica. Condiciones de equilibrio. Fuerzas
de Interés en la yjda coUdlana. Presión y fUerzas en flUidOS.

eléctricos sencillos en corriente continua que respondan a un problema
sencillo.

3.

Utilizadón correcta de instrumentos de medida en circuitos eléctricos
elementales, comunicando los resultados con e/Orden dé pteeislón adecuado.

4.

Realización de experiencias senciUas dlrigidáS a explorar y analiZar diferentes
procesos y fenómenos relacionados con la electriCidad y el magnetismo.

5.

IdentifICaCión y análisis de las transformactones energé(rcas que tienen .Iugar
en las máquinas y aparatos eléctricos elementales.

6.

Análisis comparativo de las formas de produccí6n de energía eléctrica
contemplado dIverSOS factores como, transformación energética asociada,
rendimiento, coste económico e inCidencia en el medía ambiente.

7.

UtiliZación de distintas fuentes de irlfonnadón; prensa diaria, revistas,
diapositivas, videos, informes· de emp(esas, publicidad etc. acerca de Jos
problemas de consumo de electricidad en la sociedad actuaL

Actitudes

1.

Sensibilidad hacía la realización cuidadosa de experiencias, con la elección
adecuada de instrumentos de medida y el manejo correcto de los mismos.

2.

Respeto a las instrucciones de uso y a las normas de seguridad en la
utilización de los aparatos eléctricos en el hogar ~ en el laboratorio.

3.

Reconocimiento y valoración de laimportaocia de la electricidad para la calidad
de vida y el desarrollo industrial y tecnológico.

ESPECIFICACIONES PARA EL CUARTO CURSO

El hecho de que el área de Ciencias de fa Naturaleza sea una materia optativa
en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria supone decidir la
distribución de los contenidos entre el úttimo curso y los tres anteriores.
Los criterios que se van. a tener en cuenta para diCha dístríbución tienen que
ver con la complejidad de los contenidos de Física y Qu(mica Yde, CienCiaS Naturales,
que aconsejan posponer aquellos con mayoresd'l1icultades de comprensión.
Dichos criterios aconsejan dejar para el cuarto curso, los contenidos que se
citan a continuación.
En Ciencias Naturales se abordará el estudio de los siguientes núcleos;

y flujo

em

de energía en el 8CO$ist a. Autorregu1aetón del
ecosistema. El problema de las plagas. La lucha biOlógica.

1. Ciclos de materia

Se trataría de ahondar en la dinámica interna del ecos·lStema a través del
conocimiento del carácter ooico de la materia y del flUjo de la energía entern:f1endo
la degradación en términos de dificultad de reutllizaéión.
Por otra parte fa comprensión de las posiblUdades de autorregutación de un
ecosistema permitirla entender algunas causas que propícian la apariCión de plagas
y el sentido de la lucha biológíea para sofocarlas.
2. Algunas alteraciones a la disposiCión normal de las rocas en el campo. Otras
manlfestadones de la dinámica Internada la TI8tra.f..a configuración en placas
de la superficie terrestre.

Conocidos ya, algunos aspectos de la dinámica externa más fácilmente
abordables, se trataría aquí de profundizar en los aspectos de dinámica interna que
condicionan en gran medida los primeros y en cuya explicaclqn se ha avanzado
mucho en los últimos años a partir de la teoría de tectónica de placas.

3. La Tle"a un planeta en continuo cambio. Los cambios en lOs ecoslstema,\,a
largo plazo. Loa 1Ó811es como indicadores. Alguna. explIcaetQR8S hlstórtcaaal
prOblema de los cambios. FIJlsmo yevoludOrilsmo. AlgUnas 'reladones entre
genética y evolución.
--- --- -Se-prOfUndIzaría-aquí en los grandes cambios que han afectado y continúan
afectando a nuestro planeta, terúElndo en cuenta 10$ indiCios biológi<xls y geo!ógicos
existentes a la vez que se tratarla de reconstrUir.aIgt.inaS expieacioties que desde el
punto de vista de fa historia de la ciencia se han dadOparaexplicarfos,PbI último, a
la luz de algunos aspectos básicos de genética, se podría ampliar y actualizar el
concepto de evolución.

se trataM de profundizar en el tratamiento cualitativo de cualquier movimiento,
sea rectilíneo o curviJtneo, pucfl6fldo así justificar, la existencia de fuerzas en los
movimientos curvílfneas uniformes. Se puede también cuantificar el movimiento
rectilíneo unifotme y calcular la aceleración en situaciones especialmente sencillas.

Se trataría, asimismo, de aplicar las leyes de Newton a casos en que la fuerza
resultante se Cálcuta de manera muy directa Yno sea' precísa la descomposición de
las componentes. Por otra parte se pueden conocer también las condiciones para el
equiDbríO, asl como reconocer la presencia defuerus en la vida cotídiana, y estudiar
aquellas de especial interés práctico como las debidas a la presión en el interior de
los fluidos y al rozamiento. formalizando lo mfnimo posible y no llegando a conceptos
corno e! de coefiCiente de rozamiento.
2. ley de la Gravitación universal. El peso de los cuerpos. S(n1esls Newtonlana.
El problema dehtpDtlClón de la Tierra en Uf Unlvetso: Algunas explicaciones
históricas.

Se pretende estudiar la gravitación universal llegando a la expresión
matemática. Conocer las respuestas que se han dado ala posición de la Tierra en el
Universo y destacar el interés que tuVo. híst6ric8mente; el· hecho de poder realizar esa
sfntesis newtoniana consistente en la unificación de la concepción· de la materia
terrestre y celeste, al estar toda ella, por igual, sometida a la ley de la gravitación
universal.

3• .Energ(a -cInética y potencial. Ptinctpio de conservación de la energla. Calor
y trabajo como 10rmas de transferencia de energ(a. Potencia y rendimientO.
Habiéndose estudiado ya las características de la energía, se trata de analizar
sus transformacioneS aplicando el principio de conservaci6n. utilizando asu vez la
idea de degradacióP para comprenderla existencia de crisis energétíeas. También
habria que realizar un tratamiento del Calor ligado a los.conceptos energéticos, como
un proceso de transferencia; al íguatque el trabajo.As( mismo SE!: pueden estudiar
de manera cuantitatiV810s efeetosdel calor SObl'elos cuerpos. el estudio del trabajo
en casos particulares en que no sea precisa la trigonometría, y manejar los conceptos
de potencia y de rendimiento.

4. CRITERIOS DE EVALUACION

Estos criterios de evaluación habrán da utilizarse de manera flexible teniendo
en cuenta si los alumnos cursan o no este área en el último año, en función de los
contenidos que Configuran este cuarto curso.
1.- Utilizar la TeoríaCinétlca para explicar algunos fenómenos que S8 dan en la

natur..... talea como la dilatación. los cambios d*,estadO y los procesos de
propagaetón del calor y pata fnterpretar los conceptos de prnlón en gases y
de temperatura.

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de explicar estos fenómenos
naturales por el hecho de que la matetia es discontinua, que sus partículas están en
movimiento y que éste se puédempdiftear al aportarles energía. se pretende,
asimismo, evaluar Si es capaz de interpretar cualitatiVamente la presión en los gases
y la temperatura, -lo cual permite diferenciar esta última del concepto de calor y
explicar el comportamiento de los gases.
2,· Obtener sustancias puras a parUr de sus mezetasuttllzando precedlmientos
ffsjeos (destilación. decantaCIón y cristalización) basados en las propiedades
caraeterlstlcu de las sustancias puras; descrtbftBlgún procedlnilento qu(mleo
que pern'Uta descomponer éstas en sus elementos y valorar algunas
apUcaclones prácticas de es~s técnicas.
Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas saben identificar las
diferentes sustanCias, utilitar técnicas de separación de mezclas, entendiendo que
estas técniCas son procedimientos físiCOs basaclos en las propiedades características
de las sustandas puras, como densidad,·punto de fusión y de ebullición y que saben
que las sustancias puras están a su vez formadas por uno o más elementos
comblhados, por lo que se necesitanprocedlmientosquimicos, como la -electrolísis
o fa descomposición térmica, para separarlos. Se trata de valorar también estas
técnicas por su gran apiícacíón, ya sea en ía sanidad, en ía industria de pertumeria
o droguerfa,.en las>plantas desalinizadoras, en la minería, etc.
3.- Aplicar el conocknlento de la composición untversal de la materia. para
explicar hech08como la eXIstencia de elementos qubnlCos tanto en sustancias
Inertes como en seres Vivos y la diferencia entre elementos y compuestos.
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Se trata de comprobar si el alumno ha entendido que, ante el problema de
cuales son los componentes de la materia, la leorla atómica. da una respuesta
coherente, tanto para la materia jnerte como para los seres vivos, ju$titlcando, desde
su constitución, las diferentes formas en qué se presenta,
4.- Utilizar el conocimiento de las propiedades de la energia (posibilidad de

almacenamiento, presencia en toda actividad, transformaCIón) para expttcar
algunos fenómenos naturales y cOÜdlanQ8- y aplicar .el "prinCIpio de
conservación de la energfa~ al anállsls de algurI'" tran'ltoJrJUt:dones.
Se trata de comprobar que el alumnado en un primér. nivel; relaciona las
cualidades de la energía, capaCidad dé alrriacenamiento y :f1e tr~f0l'ffiaCÍ6n, con la
existencia de recursos energéticos y su manifeStaeión,en c1~rente$ formas. Además.
se trataría de saber. en un segundo nivel dé fNaiUl;\Ci90. si: :el ,'alumno aplica
aderoadamente el PrinciPío de ConSeiVadém,' valOrando; a' SU vez:, ras costes y
beneficios de la utilización de distintas fuentes,

5.- Utilizar la leona atómica y algún mOdelo de estructura del átomo para
explicar el comportamiento etéetrlcode la materia. Jaqon~rvactón de la mao
en toda reacción qufmlca y la formación denuev. . .~nct.l.parUtde Olm.
Este criterio intenta comprobar si lOs alumnos int~etan, desde la teoría
atómica, las posibilidades que tiene la humanidlJdde Cf~:!1U~ mlñeriales como,
los plásticos, los _ . etc, Y
su~ po", l\1éI<>far Ia""lídod
de vida, sin pretender que conozcan como$Qf1:t8Ies'~Aslmismo, se trata
de comprender los fenómenos eléctricos como consectJSnCiade la propia constituci6n
de la matena.

valor""

6.- Interpretar algunos fenómenos naturales con apoyo de maquetas o dJbuJos
del SJstema SOlar, utilizando la ley de la gravttaclón Ui1IVef'Hl para justificar la
unión entre loa eIementOI; qUe compOnen;. tJn,""'o,:Ia,~C:CIónd8cualquier
objeto en la aupertldede Ioa_troa y laa vartaetcmee d8i;peao (Se los CQ81PO$·
se trata de comprobar que el alumno es C8p&,de jUstificar algunos fenómenos
naturales como la durad6n de los años. Iosec.lipses, las: fases de la Luna o las
estaciones, reproduciendo, los movimientos de la "una y ,JaTl8rrasobre un modelo
observable~ se evaluarátamblén siCQmPf8óde quela:'f:\:l.el'Z~d~lagravedad ma,ntieoo
unido el Universo, que ,en cualquier p1aneta'",queestüVié$ernos",permaneceríarnas
pegados a su superficie por ,actuar la fuérza'de Iagtayedad siempre hacia adentro y
que dicha tuerza disminuye con la distancia,
7.- explicar. a partir del conocimlento de la -eompoSictón y proptedades del aire
y del agua. IU Importancia para loa . . . ., vtvoa. ta éXl$t8nc:la de fenómenos
atmosféricos y de algunos cambIOS en elrell~.
se trata de evafuar si se conoce la compoS¡ci6n: y algunas propiedades del aire
y del agua como, su peso y su capacidadde~l11ate("é~"a1gunas específicas
del agua como su CBrácter disolventeQSU,8Xi$tfmCja;~;enlQstres estados,
permitiendo slCPlicar aIgurios hechos como. su'~PB"~car, laabsorciÓrí
de sustancias, la presión atmosférica, la tormadónde nubeS,la erosión, etc,

8... ld8ntJftcar roen y mineraJes. con aytJda ,de' ,cta~ó g~raat ,medhmt" ..
obaervaclón y recogida de datoa sobre'~~ptOpled.~m".~ca'JY
8$18blecer algunu relackmes con el un qu. . . tI".........

rocas

se trataría de comprobar que el, a1um~feeonoc:e las
básicas que
conforman el relieve español a partir de la Ol:l~6n c1e·~fl8~rfQPE:l propiedades
como: si son homogéneas o heter~.estáh;f()ttnad~pof'~OSo cristales.
reaccionan o no con el écido clorhfdriCQ.pr~aS~fJ~stoso, etc· Así
mismo. se evalúa en este criterio si sabe ~~~~:~por ser
componentes muy frecuentes ~e rocasOpor~er~Ii'rtefé$,~ico a partir de la
observación de propiedades como: coIOr,QrilIO,. dlP'~.;d~$i(jad,extoUación.
9.- ExplIcar la unldád de estruetura yfuncl6l'i de 101-' seteI' 'vtvos a.partlr de Ja
Teorfl C81ular Y enumerar,
que
ponende_Ia
_ ademú.alguno:t~:dell\ftdlcottdlana
_ de
ClP\IIO.lW_ylos
vlrus.
ESte criterio pretende comprobar si comprenden que los $eres vivos están
formados por unidades llamadas células 'Y qu" 'este'hEtd1O ~'Ia8Xistencía dé
caracterfsticas comunes que los definen. AdeméS.'deben"~re/fdOnar la existencia
de bacterias Y virus- con la causa de ~cornolaw.ber~IO$Ís,la gripe o
el sida, o responsables de procesos de granVlillded P8!8 lahuniBnided como le
descomposicó6n de la materia orgániee o Su aCCión en la industria.
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Este criterio interna evaluar, si Jos alumnos y las alumnas saben indicar cuales
son los rasgos relevantes externos e intemos que explican la pertenencia de un
animal O una planta a un modelo de. organización determinado. Además deben
conocer algunas de las diferentes formas en que los seres vivos realizan sus
funciones vitales y que favorecen su adaptación a distintos medíos: diversas maneras
de captar el alímento, de respirar, de responder ante estímulos o de reproducirse. Por
último deben- comprender la importancia de respetar a todos los seres vivos.
1t.- EJ[plicar IpsprOC8SO.I ful'\Clamentales que ocurren en loS alimentos desde
8U lngeatl¡:ID hasta su. n&g4lday aprGVe9f1Jmlento en la8 células y Justificar. a
partir de elloS. unoshábttol- allm~los y de higiene salUdabln,
IndepEtndlentesde préc::tlCaS consumiSta$ln-adecuadas.

En este criterio se evaluará si el alumnado conoce de manera general las
funciones de cada uno de los aparatos (digestivo,respiratorlo, circulatorio, excretoQ,
y la relación existente entre ellos, tratandfl.··.·1je explicar las. razones por las. cuales
conviene adoptar unos hát;iitos alimentarios y de higiene indMduaJ.Y coleCtiva para
disfrutar de un estado- saludable y prevenir' aJgunas atteraciOnes como: la anemia, la
obesidad, la arteriosclerosis Y. ~. dlabetes··AdBmás, .es importante c:omprobar que ha
desarrolladO una. actitUd crítica ante algunos hábitos consumistas poco saludables,
12.~ Expllc::ar la funCIón eoor~lnadora yequlllbradora del sistema nervtoso ante

presencia de distintOs estfmuloa. aeftaJarllgunoa factorn loclales que
alteran su funcionamiento y repercuten en la salud y valorar en consecuencia
la importancia efe adoptar uO "tilO de vida Sino.
la

Este criterío pretende comprobar que los alumnos y alumnas han llegado a
conocer de manera general cual es el esquema de funcionamiento del sistema
netvíosO, siendo capaces"aderrt€ls.de aplicac·dichoesquema a casos sencillos como
la explicaciÓnde·aetou~•• 'laBlgún ~ algo más-complejo como la respuesta
ante un exceso de frío, t)et)Bn conocef taIilbién algunosfaetores que alteran dicho
sistemacomb Iasdr0ga5; el excesooe trabajo, el paro, el ruido,1a competitividad, la
falta de diálogo. Por último, debenvaJorarlaJmportancia de desarrollar un estilo de
vida saludable y propio, independiente de modaS soeíales poco adecuadas.
13... establecer dlferencl.. entteSeXLIa.lldld y reproducción en las personas y
aplICar 10B. conoclmlentos .. sobre. 81, funcionamiento . de loa aparatos
reproductores a Ja comprensión del fundamento de algunos métOdos de
faCIlitaCIón de la proereaclón· y de control de la natalidad, asi como a la
neoesld.d de adoptar medkfU de higiene y SIIud.
A través -de este Criterio seintarltacomprobar que los alumnos y las alumnas
saben distinguir el ptocesO de reproduceí6n con1o un mecanismo de perpetuacíón de
la especie,. de la sexualidad entendida como una opción de comunicación afectiva Y
personal. Deben conocer. adem~ los r8$QOs, generales del funcionamiento de los
aparatos reproductores y expltcar a partir de eIlO$'l8Sbases de algunos mét?dos de
control de la reproducción o de alQunassokJdOnes a problemas de procreaCIón. Por
último, deben saber. explicar la necesidad .de. tomar medidas de higiene sexual
indivídual y COlectiva para' evitar enfetmedades como el sida, la sífilis o la gonorrea.
14.~ DJset\ar y realfZar:experlendal COf1ptantN y animales de tjcJI manejo para
determinar 18 lrtddet1ctI de . .unn vañaf)i.. quelntervJenen en loa proceaoa
de la fotosfnt.... ,y l. reIf)ir;-IdÓD. ~~datOIqu. demuestren la gran
Importilnda de Imbaa -procesos para 18 VIde

e ob¡etivo del CIittHio·esconfirmarque,losalumnos oonocen algunos aspectos
de le respiración yl.~iS e
de la investigaclón dé la Incidencia de
algunas variableS como·Ia·luz.eI . oxfgeno•. laclor-ofila,.81 alimento. sin entrar en
procesos químicos· ni enladet8rrtlinaci6n de 'JaSdifer8nteS faseS en las que se
producen. Oobén seber,. además, enumera" las vairtaIas que aportan les plantes
verdeS·alresto de'lO$$8f'e$vivos~lagrarl'iJTlportancia délproceso de la respiración
como procecü¡nIento pal'S. la oblel1Ción dé energía.

trevé!I.

15.- ~raetertzar .un 8COfi1at8m8 a. ·travéI. de la Identtflcaclónde soa
componenteaablótlcOl y blótlcosy ele algunu de IUI ln1er8celones.
Se trata de comprobar que los alumnos y alumnas comprenden el concepto
de ecosistema. s. través del estudio deeeosistemas concretos, sabiendo determinar
a1Qunos nJSIlOS abi6ticos (luz, humedad, tempetaturB. pH. roces. topografía) y bi6ticos
(enilnales Yplantes más
Yque son capacas de _ _ a1Qunos ~pos
dé inIaracCiOnes como las.. - . . aIimer1ttdBS y las adaplalives.

a/>JtldSI1leS)

16.- Reconocet en la neturaleza indIQIdOreaque denotan, cambios en los . . . .

_

y_

por d"_"

de proc:8OOSde _ , l1ansporle y _Imantación P'Oducklos

oa-- gOOlóglcoa lIld8mOS.

10.- _ , los prtncI¡mU _ _" - o loo qua peo1..-en

ajempl_ d _ de animal.. ypla..... ol*ti'~Ia~adónde..,.

..ractoriatleaa _ _.. con la

ayíICIa·.~""".óllUlu,-do

algunas relackm.. ,entre la ~'d.,~:eati'Ueturu,y su
adaptación al medIO Y valorar I1 ImpOrtitndl de 8dOPt!i.i'.UtI&::aeutudd.....peto
hacll tocIu 1M tortnaa de VIda.

En este criterio se trata de'tomprbbar que el alumnado tiene una conc:epción
dinámica de la naturaleza ya que es capaz: de identificar aIglinosindicadores que
denotan. pcir ejempto,tenómenosde erO$i6n en los materiales, traslado de unos
lugares a Otros; cambiOs en los cursos- -de Iosrlos, modfficaciones estacionales en
animales y plantas etc.

21·h¡:,.Q;iii' f-' fi! ;!
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17.- ldentlflcar alteradon.. en las rocas y '.01rCJI;'~'ef1;Ja: Jlatoral.-

debldoo a la acel6n de agentea geol~ .Jr\tl!!IIOO lIlIj:llklaIIíf,,;.~.IlII~deloo

conoctmlentosaetualea, algunu

_ _ _ _ _ _ _ _--..:47
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causa.,·qu.'puedeo'~~Y

aeflalando algunas normas que d8bentel1eiae,enClKIn(¡I.pl,raprevenl.... o
atenuartos.

Esta criterio pretende comprobar si'r~ ene(_~; en,~~ o
a través de noticias, algunas manifestaciones, de la diná/l'iiea
corno la
presencia de pliegues y fallas-o de fenómenos.~o,~,~de
explicarlos teniendo en cuenta la CQnfigu(8Ci6nded~ ~upei1id8t~~.p~:y
su dinámica. Por otra parte debfJn conoceralgúna.snormBs'~~:ciomolEls
que regulan los asentamientos de pobiedones yJa ~ de~ públ"""

il'ttttt'nS'

para disminuir el efecto de Iaseatástrofes.

U,

explicar

ten~enoa

natuI'BI",refeñdOsa ,la 'transmisión de la luz y del

sonido y reproducir al~uRO de enos teniendo,," cuenta las leyes de su
tranamlslón y fu condlCloneaqu••e r8q(Jl8renpara IU percepCión.

Este criterio intent8evalu$r,s¡ef alumno puede apfic8r los conocimientos def
comportamiento de la luz y el sorlido para explicar fenómenos naturales como: las
fases de la Luna. las imágenes que se tormanan lOs vidrios y en el agua. el eco. la
reverbera.'1ión, etc. y de reproducir afgunode ellos,

24.- ~na.r madflnlo e1anállola de aIa1ln 1en6~ clenlfllco o tecnOlógico
tritbajO Cientiflco.,c:c)mosu IRfluenci8sobre-la
eatldad de Yida,e1 ca,..... de
~conttrwa revI.lón y alguno

,algunos,ra890~,~del

IlnittaciOn.. '1 et1Q.tes.

ayuda de I n d _ O_
bIbIlog_;1a e.la_
de len6menoo de conlomlnacl6n• . . - . dIHllnUcl6n del
agotamiento de recuraos y eXllnCl6n de eopecIto. I~do 'y I_ _do

18.- Determinar. con

_no.

alguna. a _ p a r a _

un uoomúm:tanaldele_

emprua_.
'

Este criterio pretende, ~rQbar que se tiene una imagen del trabajo .científico
como un procesoslempre,en continua cons:trueci6ny nunca acabado; que se apoya
en.J trabajOS de muchas"perSQl18S; que tiene Ios,CQOdicionamiel1tos de cualquier
aetivfdad humana y que por $110. pUede verse afectad8' por variables de distinto tipo.

os

Se trata de evsIuar si los alumnos y las alumnas eeben JQenIitk;ar algunas
alleraclanos c:oncrataS muy comunes producides por los seras _
en la
naturaleza, med_ la U111_ do técnicas sencillas (1OCÍIcadOreS biol6gicos para
11' contamlnación. pruebas qufmicas SImples) O bien recogíendo dalOS en

~== ~:I=."rrm:'.:.:=lade.::~~del~.':~.:

EDUCACIOH $ECUNDAIlIA OBUOATOIlIA
CIENCIAS SOCIJ\LES. GEl)QIlAFIA E HISTOIlIA

do caza y pesca oteo Por último, del>on saber OXpIicar las ceusas de una seno de
pautas de actuación, individuales y colectiVas para'~ &lP8S9de'ilfgunosoeestos
problemas.

com_.

a1_

19.- Indicar algunOs datoeaOtn.lOaqu."apopll-:f:o(d!lpCI6t1~.qüe"

n.".a ha otJIrldo gren_

Id Iqo d. lIempo _ _

_ . al clima, ala _rtbucl6nde_ y _ y a loo _

.

1. INTIlOIlUCC'ON

al

vIvoI,

Este criterio evalúa SI han adquirido une concepc:i6n.global de tipO dinámico
que a10cte e.!Oda la naturaleza. Deben """"""' aIgunOe ejompIo$. de como era la
naturaleza en algunas épocas pasadas, IndIcondo le presencia de seras.distintos o
los _ . de distribuciones _ a s do meres y tierras. de _
i r _ «c,
.iendo conscientes de que el probIems de los oambIoe en la TIerra he Sido objeto do
explicaciones diversas a través de la hiStOria-efe-Ia~-

20.· Tomar datoa 8IpackMIempodlt ~~~,~~.-r~,
totograffas de expOeIct6nmúltlple Y.:de expelIen~-""'I"dC)0CI8dU:j
ordenarlos en tIIblu

YJ.r6ncu', .......
con.. CU.,.aItI.QJi8ItbIIb¡.. ,.~~
del
Y. 1/1 _

Uegondo a-calcular leo . ._

lencWoa. el valor de la ac:eI8I'ICI6n.
Estecfiterlo _intenta comprobar que 'eI-atlJtnnado·,~'~::qatI:>$ _~- un
movilTriento-y tabulartos,de maMraquese~_~~~de
él. o do cualquer otro•. . - en cuenta e1eatácter aproximIdO de la _ a , /alas
como: SI 01 mM
mcMmienIounlformoo_. Sise _ " se - . si está
parado, SI ve h _ un lado o hacia otro. a/C. Tambí6n . . evalúa en el criterio oí el
alumno sabe calcular, en el. ~deImovlmiento:~:~tCUl:lfql.Jier
magnltud,c0n0dd8s las otras,y,si es rectfiieO~iiel¡..,~:et'A1klr
c:te
la eco_n, pero no se ~ que """'"" Iao _ _ de _ _.

neva

loo objetOI _
O el
movtmtento en Ittuactoneaüncmu'lpticar ef'eot'lOdrídtJIJto de8lSl~:d ••ua

21.- _ c a r leo _
leyes

para Interpreter

que

Los grupos hvn>anos han o<lr1CodI<lo siOr/lpre enorme importancia al hecho de quo
las j6venos gerI\II'8CÍOnOS t:orIOZOM las 1nldIdO< lOS, las o><petioncias_ Yla orgerizaclónyfl.lnc;ot
de 10 SCJCiíl9Ild.Gl'anpertadolO odueación, en aufunción - "" ..
ra, htn;(~nsistidQ en
:J$prop&lsocíedacf,su'pasEtdo hlstór1co, as{ como el espacio

""*"""conocer

yterritolio,80 que,se ~onala 'llid4Jdefgrupa. En ~$Odedad moderna, es la escueta
la, institudQnprinciPBlrtienteenc8rg8Clade aseglJl'8l'~n;

Eh la éducaei6n Primaria,-et CQhocjmientQ_ de la soded8d ha ,'estado incorporado a
más arllítia, de "CQ1 """.'" "" deI_-.la doI;nIIScIón progreSlve de
comocOrrespqnd~8f~ ~de los alumnos en la etapa de 5ecuódaria. reclama
un mayor rigory~ridi%$:iór'len fosmismos, C()f'tk)rme'$ehaoeenVarlas éreasdlerenciapas, entre ellas, la de -Cil!r!cias SociaIas. GeOgrafía ..1iistori1". En .......... y pOr
.comporaci/ln con ía do "CQ!l(ici"",1IO del MedIo-. de PrimarIa, SO dIvérsffican los conceptos,
YSO atine yperteoeionasu~; SO abo<darrlOs probIomes en un riveI más.oIavedo

El$O"'"

una _

deabstr~y~raliZaOl(¡n;"'llnlplimYSO~rrmecort>plejosJosP<oCed-"'O$
de ~ón yIl]6lISiO;so ~es¡>O!:IosY liomposa.dIYérSaS 0SCaIas. más 8lajadas
de'" PO~6n;~diata de/j)S aIUrIln<>s; y. en genoral.so consc>IIden yenriquécen las
actitudes y IosvaloteS relactonado~rcon tareatidad humana

Asemejanza de)a etapa «N~anteriot. aunqúe con un peso relativo diferente.

monti......,

SO
Jos 1""spol~ .básféos ycom~anO$ del conoclm;ornodela reallded:
el relaCionado corlla ~personaIyetsoeiaJfnente compartido Yorgsnizado en
d;sciplinaScientlllcas. A lo Iatgo. delaaducadón _ana 0bIig0t0ria. SO _ n o la
_ión _
amboS' 1a8><pOriO/lciade /j)SaIlvT1rlo&y ..... ~previosdec0n0cimi0r40
COOtlnúansiendoun,Illferente ,ínípreScfndibIe' enel-proce$O,de selección y organtzaci6n
de IosconlenidO. de apr8nd~ ..... como IOpllIniIIooCi6n do'" _
... orden
:a

en

un apret1diZaje s;¡g~;perolaestruetu~;

socisty 'disdpfi¡ 181 del'éreac0br8uns

importancia creciénte que ha de fTlan/festSrs& en los contenidos básicos.

"ca~la.-prictlc:U~"'_'.,.m8j(tll"l"

ep_amleíito de I a _ ,

Este critetlo pretende comprobar que saben. _
el típo de _
que
á'élúa en siluadones _ , como Iao graviIatorJas, eI6ctricaS. _
o las
ojercldas por los fluidos, oxpIlcar au _
sobre los _
CUÍIndo _ . sea
• encillo, y comprobar las posibi_ del ser humano para modIfi<>lr la naturaleza
según su c o _ Además. del>on . - oxpIlcar, apIIc8cloIl\I•. como·1a
amplfficsción de las _
con las máquinas. le mo<IIllcacl6.. del _
en
función de au aplicación, y la tJtiIIzaclónlla las ceractarillticeo especiale'l<!e los fluidos
pera la creación de macanismoo taenoI6gicos úliIas a nuestra
como el
bar6motro, los barcos. Ole,
.,

_cr.

Los 001 ,'e"klos tormeIIVosmás lradk:ionaIas ""el ánlbilo del conocimIonIo do la SOCiodedoen Sido los de IaHistcxlayíallOOQro1fa. E..... dOs disclplnae~. no sólo por
su mayor anIIgi)eded académica y
tambiérl por 01 hecho de sor
¡as- c¡uo llOFlSidotarlla"'- _VSOCiaI dasde .... perspacllvamáeglobal
eirltegradora.
tildo. enlll"""""'lln delos/ÓY!lOOS hay contenidos _
que ....

1tadIoión.-,"""

con

dOs pienciaono pueden cutxirpor sfSOlas do fonTlo oílIiIIacloria,por io qUo este ..
ha denutrirse do OtrUdis<:;pIiIlas.e<>moson SocioIogIO, MtroooIogIa, Economla, Hóstoria

del Me. EooIogia,a/C.
1.as~'l8S,l1l8flClonadas:tienenencomúniilgunosrasgosde8""do$:-en'~

con suobjolodo""""'" 1os_~enSOciOdad.con sus cxxoceptos, sus proced.

mionlOS de irlvesIig8I;ión yoxplio$ción o, k1eIoJso,conlas aclillJdos y_
22,- Dlaol\ary montar c l _ . _ _ leo _
deHgUlldad.... 1oo que
.. pueda comprobar loo _
~. y
de
cotJ1ente continua en loa que_puedan 1hMf'cabC>:fftIaCt~:'cIe'"

Intensidad de corriente yla dlferenctácte~li"~_.\CIC),,~~
ruullanl.. de a _ con la p _ n delllpat1ltO _ o ,
. ,

Este criterio pretende comprobar que los alumnos y las alumnas son capaces
de hacer electroimanes, producir desviaciones-:_én--Ia-~~,'cs...: ~f18,' 8glJja
megnétJca. de producir conienteo metiendo y _
un imIon en una bolllna,ote.•
de hacer fTIO~aje.con pilas,resistenciese~,~:qye.<ierirespuesta
a una siluaCl6n sencila pIanteede y do _
0 0 1 _ aparalOI ~ - .
como amperimotros y _
sabiondo dar la oontided con e 1 _ de c;ifras
adecuado.

----r---- '11111111'" 1I1111111llli6iiff

que promueven.
Noobstante.¡¡rosonI!n ~ - - . . """"'"" en sus ~ t:ueIpOS conceplUaIes,
en: sus métOdoS y Jécnicas de trabajo y, en -general, en- sus perspeáiv~ de anétisis y
~.

el tratatnientoeducativ(taprDpíadC)para la ifidusi6nde variaS discipfmas en una sola
érea no es la mera yiJlrtapostcil!lncielS!¡ ffilsmas,rUtampoco una gk>ba1iiací6n enJa que

se deSdibuje la naturaleza ~~ecada UIla de etl8s: el planteamiento curriculat'

aded¡adoestáen unapOSlciónoquillbtada.-amboS.........,., subnlyandolasrolaoiones
Y_
co(TlU<1OS do lasdisoipliríOsiMto como e1_,esPl>CifiCOde las mismas, Sa

tr;\te de recoger las _
~o 'leda disci¡l/Illa y~o ponorta& a 1 _ do unos
OQJetíyos educati'itosdenaturme~_máSgeneraL El~isotorgadQ ala Geografía y a
la 'Historia se corrttaponde preQ$afTI8flte con su:mayordlpacidadestrueturacloi"a de Jos

_sociaIes,EnIol~e1_báSicodeosta_dejeunoncho_

de über1ad para que las programaciones currICulares $éorganlcen con un mayor ~
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de consideraciones disciplinares 0, por el contrario, con un enfoque integrador, pero
haciéndolo, en todo caso, equilibradamente,

La enseñanza en esta área se encamina a que fas alumnos adquieran los conceptos.
procedimientos y actitudes necesarios para comprender la realidad humana y sOCial del
mundo en que víven, proporcionándoles la posibilidad de:

- Analizar, comprender, y enjuiciar tos rasgos y tos problemas centrales de la $(jeiAdad

· "Indagación- e investigación" como forma, de ao::eder al conodmiento. Los procedimien·
los de indagaCIón implican identificación y tonTIuláCión del problema, así como las correspon·
dientes hipótesis y conjeturas, observación y -r-ecogida de datos, organización y anáfisis
de los datos, confrontación de las hípótesis, interpretación, condusiones y comunicación
de las mismas, No se trata dfJ preparar futuros irwestigaoores. sino de mostrar a los alumnos
de manera práctica cómo trabajan lOs geógrafbs, historiadores y dentfficos soci!:lIes, cómo
fúndamentan SUS- hallazgos y qué prOb-l-emasy obstáculos han de afrontar;
- "Tratamiento de Ja información". En las disCíplinas-de esta área son importantes las

capacidadeS relativas a lafecogida y registro de datos. el análisis critico de las informaciones,

en el momento actual;

la inferencia. el contraste, la síntesis interpretativa y el juicio evaluador;
- Conocer, comprender, y valorar críticamente el entorno próxima y la comunidad
humana y social en sus dislintos ámbitos: localidad, COmundad A!;tónon'Ia, Espar1a, Comunidad Europea, comunidad internacional;
- Apreciar la riqueza y variedad del patrimonio natural y cultural;
- Comprender los fenómenos y procesos quetienenJugaren elterritorio como consetuencia de la compleja interacCión entre losa9Emtes hur'naiiós"y I~ nati1faleza; analizar
su localizaCIón y distribución; entender laS diferencias y:contrastes entre sociedades y
grupos en función de factores naturales y homanev,;, en p~rticulanecon6mlcos;tomar Condencia de la fragilidad de los equilibríoS ecológicosY'~'ll;l ~~,responsabilidadhumana
en el mantenimiento de los mismos; y, en suma, etrtencterlavld"!-' de, los -grupos humanos
sobre la superficie terrestre y sus principales condici.oriantes;

• Conocer el f1.xlcionamienty los mecél)iÍSl'i()S'de,Ias-~"anaiizar y romprender
los hechos y fenómenos sociales en el'cont;extb glObatlltrque:sépIOducen y analizar los
procesos de cambio histórico en la sOCiedad pr-egum-andosepot el Sentido dé! progreso
en la evolución de las sociedades;
- Consolidar y desarrollar en los alumnos laS actitudes y hábitos caraet-eristicos del
humanismo y de la demoCfaciá,adquiriendoindependencia decfitetic y jUicio critico para
valorar con rigor y ponderaeí6n, hechos, aocfones yopiiilónes,,::óesarrol.lanóo aCtitudes
de toleranda y valoración de otras culturas ydesolidarid.sdconlos,indiv!duos y grupos
desfavorecidos, marginados y oprimidos, y asumiendo uria':pq$iC,ién Cfíticaante los valQ(es
y actítudes androcéntricos de nuestra cultura;
- Adquirir capacidades relacionadas con el manejo critico de la información y de los
medios que la canalízari y procesan, en especial los de las 0I.)eVaS teenotogias de la información y de la comunicación,
La enseñanza y el aprendizaje del área se ven

faCilitadoS en ~,ed,ades por el desarro-

llo intelectual deSde el pensamiento concreto.alf<;lllT!at Sl.nem~g(}, la complejidad de
ciertas tareas centrales en el áreaplanteaalgun~Qa¡pUltaQe~~~,e$e désarrollo que es
preciso tener presente al planifiqar yorganíz,ar lá:6l1Sé~t;fef ár;6til",C9ncretamente estas
dificultades se manlfi~ande-mánera preterenté:6l1~t\,a:~~~~f'lÍultipá9sale 'jnteneional
de la expli~aciónde los hechos humanQSYsOCi~;ráadq,4i~'9n~enodionesespadales
y temporales, el procesamiento (fe in1oimacíones~Iye(gerrt'e$YGOrtt~ietorias, y la superación de las diferencias a menudo existemes>Gntreél conocir::niento dentf1iCo y el cotIdiano
sobre la realidad social.

Las consideraciones hechas hasta aquf propon:;ionan. algunos. criterios para la selección
y organización de los contenidos. Tales criterios puede,n,~f'.I4palpeen tres tipos de ejes
(temáticos, de procedimientos y de aetitudes)que fotmanla, ~raeentralde contenidos
del área.
Los etes temáticos conjugan los distintos referentes disciphnar~scon las intenciones
formativas,del área, asf cada eje facilita un núcleo hofl'Wgén:eo cte::;ctmCéptbS', procedimientos
y actitudes que postenormente se desarrolla y concreta'érillarib-S:blOques ce contenidos.
El eje "Sociedad y territorio" aborda las manifestaciones:yptoce-sos, que se dan en
el espacio geográfico como resultado de laslnter~,antte:e1fl1ad'Oh'slCO y la actividad
humana_ Asimismo destaca los procedimientosdE¡:j~ó,,'~raficaypé
análisis,
multifaetorial, y las aetítUdesrelativas ala conservaet6n deHnedi() éi\trIblBnte y lasOlldarldad
entre los pueblos de la tierra. En este eje temáticClla:geogr~fíae.S ei referénte diSCiplinar
prioritario, si bien integra igualmerite aportaciones :0018- economÍéi;lá sOOología y la ecologta
El eje "Sociedades históricasy cambíóen'eltiémpo~'saOCtít?¡.ídel;estudio
sincrónico
de las sociedades y culturas como conjuntosdeelem'Eintos interrelaeíortados y también
de los procesos de evolución y cambio en la experienqiahurnarya, d~pt"iondada los procedi·
mientos relatiVos a la cronologia, el tratamiento dé,rasfi,iarne$:histO~yélanállSls,multíeausal e intencional y, entre las actitudes, a la valoracióndetpaifírnónló:histÓ/'i(;O:y- aJá ,tolerancia
yel relatiVismo cultural. En este ejé; la historia; lahistoria·deJ arte y faantropologia son
los referentes disciplinares pincipales.

• "La explicación mutticausal". Los alumnos han de ser introducidos en la comprensión
'1 en el análisis de JOS numerosos factores causales. personales o impersonales, que il1tel'Vie-nen en la determinación de los fenómenos humanos y sodales, así como del papel que
fas intenciones ymotivacionesde las personas desempeñan en esos fenómenos, sin caer
en expricacionessimpbstasy -estereotipadas.

Hay también -ejes de actitudes que son comunes a toda el área:
- "El rigor critico y·la curiosidad científica". Avnqueson actitudes que todas las áreas
h3n de cultivar, resultan especialmente significativas en ésta, tanto por el carácter opinable
de los hechoshuman,osobjeto de estudio, como por la importancia que en eUa adquieren
el análiSIS y ia evaluación crítica de la información;
- "la conservación yva:1oración del patrimonio·, tanto natural y medio-ambiental como
artístico. cultural. institucional e histórico.
· "La tolerancia- y sotidaridad". La tolerancia respecto a ideas, opiniones y creencias
de otras personas y sOCiedades, la valoración y defensa de la paz mundialy de la sociedad
democráitca, lf,i responsabmdad treme a los problemas colectivos. y el sentido de la solidaridad humana, enparflcular, con las personas, grupos y pueblos Que padecen discriminación
u opresIÓn por cualquier causa,
DentrQ de esta área se han incluído unos cont€nidos, referidos a la reflexión ética,
con cal'acteftsticas específicas respecto al resto de lcs contenidos del área y de toda la
EducaCión Obligatoria, porque en el planteamiento curricular propio de las enseñanzas
mínimas aqui:reguladas. la educación moral no constituye un área especifica, smo una
dimenslóntransvérSal:atodas las-áreas, dítmmsiónpresente, aunque no exclusiva, en los
oontenidas de actitUdes, kM,.la edueaa6n misina'apareoe oomo una acti'vidad intrínsecamente
moral. encaminada a la creaCión yconsplidación de JUicios críticos, actitudes y modos
de comportamiento que sesi!úan en el ambito, de "io moral". Sin embargo, se ¡ncluyen
en esta área contenidos que se ordenan a Ja educación moral, en un nivel de reflexión,
deaháiisis crfticp'y sist-erriátiéo de posiciones morales, que los alumnos pueden y dében
comenzar a real¡za.-rplfm~de:éstaetapa.setratade una reflexión de naturaleza filosófIca,
y que se corresponde con laÍílosoffa éüca. Por sucaráeter, son unos contenidos que deben
situarse en el último año de la etapa.

2. OBJETIVOS GENERALES

la enseña~adel área de Ciencias Sociales, Geograffa e HiStoria en la etapa de Educación SecundaríaObli,gatoria. tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en fas alumnos
y alumnas las capacidades siguientes:
l. Identificar Ij apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a las que pertenece,
participando cntícamentedefos proyectos, valores y problemas de las mismas con plena
conciencia de suS derechosy deberes, y rechalando las discrimínaciones exiStentes por
razón de, nadmiMto, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal
o sociaL

2. Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de los hechos
sedales, utilizar este· conocimiento para oomprendér !as sociedades oornemporáneas. analizar

!os prObJem~,más acucfantes deles mismas yfbrmarse un juicio personal crítico y razonado.
3, Valorar la diversidad lingüiStica y cultural Corno derecho de los pueblos e indivíduos
a su identidad, manifestando actitudes de tolerancia. y respeto por otras culturas y por
opiniones que nótoincidenoon las propias, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre
las mismas.
4. ldenhficar yanalizará dif~rentes escalas las interacciones que las sociedades humanas
establecen con Sús territorioS en la utilí¡8ción del,espacio y en el aprovechamiento de los
recursos naturales, valOIando las consecuenCias de tipo económico, social, poliüco y me
dioambiental de las mismas.

5 ldentificj3:r y analizar las interrelaciones que, se producen entre los hechos pobkos,
económicos, cultUrales; que condicionan la trayectoriahistórica de las sociedades humanas,
así comoei paper que los indiViduoS, hombres y mUieres, desempeñan en ellas, asumiendo
que estas $ociedades son el resultado de complejos y largos procesos de cambio que
se proyectan en el futuro.

"El mundo actual", Ror último, seocupá delrn;. hechos yconceptos rélacJonados con
las cuestiones y rasgos centrales que caraeteritan laVida en nuestras SOCiedades contemporáneas_ Da prioridad a lbs procedirnientos,reJaciona9OS
el tr~~¡entode la información
que facilitan los mediCsde comunicación de masas y a''SUUl!llUlCIÓl1 bOrne Instrumentos
para la argumentación y el debate; así como alasactít¡Jctesd,e'50U¡jaridad, toleranda y
responsabilidad en los asuntos colectivos. El eje no tiene una Vinculación diSCiplinar clara
ni eXClusiva, aunque es el mas adecuado pare recoger jas aportaCiones de ia aconom-ia>
la politica y la sociología.

6. Valorar y respetar el patrimonio natural, Cultural, linguistico, artístico, histórico y SOCiaL
asumiendo las responsabilidades que supone su· conservación y mejora, apreciandoJo
como fuente de disfrute y utj!itándoiOcomo recurso para el desarrollo individual y colectivo

Por su parte los ejes de procedimientos y actitudes atravieSafl todos los bloques de
contenido contribuyendo asi a dar a éstos homogeneidad ya SU$'aya-rlos eiemenlos
s'Jnwnes de toda el área. Se destacan, en partIcular, los procedirfjientos siguientes

7. Resolver problemas y llevar a cábo estudios y pequenas investigaciones aplicando los
instrumentes conceptuales. fasotécnlca$ y prOcedimientos básicos de indagación característi·
c-os de l;1.s Ciencias Sociales, la Geografía yia Histori;:¡

con
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8. Obtener y relacionar información verbal, iCónlca, estadística. cartográfica,... a partir dedistintas fuentes, y en especial de los actuales medios de comuniCación. tratarta de manera

aut6nomay crítica de acuerdocon el fin perseguidoy comunicai1a a los demás-de manera
organizada e inteligible.
9. RealiZar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitUd construetlva,
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente sus OpiniOnes y propuestas y valorandO
la discrepancia y el diálogo como una vis necesaria para la soluCión de los problemas
humanos y sociales.
10. Apreciar los derechos Ylibertades humanas como un lOgro irrenunCiableda la humanídad
Y una condición necesaria para la paz, denuneiando actitudeS y~. discriminatorias
e injustas y mostrándose SOlidario con los pueblos, grupos SOCi8Ies y personas· privados
de sus derechos o de los r8CUf'SOS económicos necesarlos.
11. Reconocer fas peculiaridades de! conocimiento cientffiooSObr-e10 $OCíaI, valorando
que~carácler_yprovisionalde""resull8Obso18~pé!SOnOldel~a
dor. son parte del proceso de construeeión colectiVa-de-un conoomientOsólido y rJguroso

Indagación e investigación
9.

MEDIO AMBIENTE Y CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO

Rigor critico y curiosidad científica
1.

Curiosidad por descubrir y conocer territorios y paisa)eS de muy distinto tipo.

2.

Toma de conoenda'-de los grandes problemas a los que se enfrenta la vida humana
sobr.ela rleJTa: la degradación ele! medioambJente y la sabreexplotación de los
recursos, e1crecimiento demográfica d6seqlJlñbrado, !as deSigualdades acooómicas
entre los pueblos, etc.

Valoración y conservación del patrimonioValoración del medio natural coma recurso y elemento importante en la calidad

Conceptos

1.

de "'" de los grtIlOS humanos, YdiS¡lOsi(>jn ~ a su conseNad6n y-...

Iniciación a los métodos geográficos
2.

Percepción y representación del espacio. TécnicaS YsiStemas -de represehtaci6n
espacial: proyección, escala, orieIitaC1Ótl, símbolos: cartográficos...

las fuentes de información geográficay su utilizaclón·:fuantes cartográficas,
estadísticas, gráficas, audiovisuales, líteraria$, etc.
2.

P1anificación y realización, individualmente o en grupo, de estudios y pequeñas
invesbgaciOOesde carácter preferentemente descriptivo sobre algún hecho local
de interés geográfICO.

Actitudes

3. CONTENIDOS
,.

Integrar en una perspectiva global de estUdio geográfico los distintos análisis sectoriales (fíSicos, dernogtáficos, económicos, culturales, eto.) realizados sobre un
determinadoterritoi'io (comarca, cOmunidad autónoma, estado~ etc.).

y El ESPACIO URBANO

Conceptos
1.

El medio ambiente y su conservaCión

la pobladón y lOS recursos
Modelos demográficos, dfnamismo y estructura de la población.

El planeta Tierra: sus rasgos físicos fundamentaleS.

Distribución desigual de la población en España y el mundo

Principales medios naturales en España, Europa y etPlane1a como resultado
de las interacciones entre dima. relieve, aguas,·Y vegetací6n. RiesgOs Ycatástrofes naturales.

los paisajes geográficos como resultado de la interacción entre el medio y
los ...... humanos. 13 papel ,,-.:adol de éstos, Iosl)":<)'"'''' de degradacié>,
del medio y medidas correcIOraS. La dillersldadytiq""za depai_enEspaña.

LA PQBLACION

Desequiiibrios en el crecimiento de lapoblacíón y reparto desigual da !os recursos (supBrpoblación. envejecimiento, control de la natalidad y migraciones).
Tendencias y problemas demográficos en España, Europa y el mundo menos
desarrollado.

2.

los recursos renovables y no renovables del Planeta y su explotación por los
seres humanos.

El espaciO urbano

EI·.heCho urbano:evoJud6n y cambios; las funciones de la dudad y ta organizacíóndel territorio; las redes urbanas; espacio urbano y estructura socioeconómíca.

Procedimientos

Principales aglomeraciones urbanas en el mundo. Las ciudades en el mundo
desarroUado y subdesarrolladO: dtferencias y problemas. Espacios y redes
urbanas en España. las carreteras y su influencia en el desarrollo económico
y el bienestar social de un pais.

Tratamiento de la información
1.

Obtención, selección y registrO de información relevante a partir de centros de
documentación de fácil acceso y utilizandoobras·derepertorio como~
atlas, anuarios etc. de carácter divulgativO.

las redes viales y los problemas del tráfico. Normas de circulación. Tipos de
accidentes de tráfico en carreteras y vías urbanas y sus principales causas.

2.

Obtención de información geográiica. ""PIOla e implicilO, • "..". de distintos tipos
de documentos visuales y escritos. lncIuídas las descripcíones Jíterana e imágenes

las relaciones campo-ciudad.la sociedad urbana y la sociedad rural: formas
de vida y prabIamas.

artísticas.
Procedimientos
3.

LecIlJm einterpie<edón de ~ _,pIMos y mapas de distintas ~
tieas y escalas; y e!aboración de planos YmapáSapartir deinfbtmac:ionas obtenidaS
por distintos medios (observación direCta, fbt6Qtafía$' aéT$éi$, d8t0s. estadísticos,
bases de datos; etc.).

Tratamiento de la información

,.

LecIlJm~

_ _ de

~_.

pIMos y _ d e _ _ caradaris-

ticas y escalas; y eIábOr-a;Jón deplanos y mapas a-partir de infomlacionesobtenidas
por distintos mediO$(observaGióTidiraeta, fotografías aéreas, datos estadísticos,
bases de datos, etc.).

4.

Reconocimiento y trazado de-itinerarios SObre planos y mapas con indicaCión de
distancias entre distintos puntos y utilizaciói1 de los mismos para orientaree y desp1azarse espacialmente.
2.

5.

Contrastación de datos, evaluación y síntesis integradora de informaciones de
muy distinto carácter (mapas y planos, imágenesy1otQ9rafías. datos estadísticos,
gráficos, artículos, informes y textos Científicos y literarios, etc;)

leCtura e interpretación de gráficos y diagramas de distinto tipo y elaboración de
éstos a partir de tablas y cuadros estadísticos.

3

Establecimief¡t de. correspondencia simples entre distintos tipos de planos, fotografías aéreas y mapas (t-opogr8ficos-, temáticos, etc.), y entre éstos y la realidad.

Presentaci6n clara y ordenadadetrabajos, combinando adecuadamente distintas
formas de expresión, en particular mapas, gráficos e imágenes

4.

Evaluación de la corrección y objetividad de los recursos expresivos utilizados
en gráficos, diagramas, mapas y documentos visuales en general.

6.

Explicación multlcausal
7.

Explicación de lap interacciones entre el medio y la acción humana que se dan
en manifestaciones y procesos geográficos como la degréldación y contaminación
del medio ambiente en un lugar concreto, la configurací6rlde un paisaje determinado, la localización y distribución de determinados hechos geográficos.

ExplicaCIÓn multicausal
5.

Preparací6ny realización oe debates, negociaciones simuladas_ etc. en torno a
problemas espaciares reales o ficticiOS COnsiderando las circunStancias, las posicio·
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nes y alternativas existentes y evaluando las cónsecuenClas meOi0Z!rnbier.ta:es
econórmcas, sociales, etc. que pueden derivarse (porejem¡:¡!o; la localización de
un gran centro comercial o deportivo en,la Cfu~,la remodeJaclón(je ü(1 barno
urbano, la incidencia de la vias de comurucac1ón y>deHráf.coen la calidad de vida
de los ciudadanos, etc).

6.

diferen?8S.9ue presentan,diStintos territo-

1;';,

aci6n ~.pf8nos ymapass partir de inforrnadones obtenidas

baSE!sde datos, etc).

3.

E#lIeam(enlodl;~""""''''''''' _
tipoS de p1¡Inos, rotogra.
fías aéreas y mapas. (tepográfico.s, temáticos, etc.), y.entre éstos y la realidad.

4

Lectura e,int8rpretaciórtde gráficcsy dia~ramas de distint.o tipo y elaboración de
éstos a partir' de tablas y cuadtos estadísticos.

Análisis comparativo de las semejanzas Y

demográficas, actividades e intercarribios económicos. etc)

ltlcIura • '~<le lotognlIias aéreaS. p1¡Inos y mapas de _ _ caracteristicas Y esa!fag:yétabor

pordlst¡ntos~ios (ObServación directa; tbtograffasaéreas, datos estadísticos,

rios y países en retacióncon un mismo fen6meno' geográfico (dinám1ca y tendencias

Actitudes

EVaJuación'del~'99rrecci6rt;y:objetividad de los recursos expresivos utUizados
en gráficos., clíagramas y dOCl:iméI1tos visuales en generaL

Rigor critico y curiosidad cientílk:a
1.

_______ ._..~uplcmcnto del núm. 220

BoJe"n Of¡clJi del Estado

Toma de conciencia de los

graves problemas ~ con los desequilibrios

6.

demográfitos y las grandeS desigualdades eto(lórtiiCas'entre los d\$tintos países
de la Tierra.

Contr?stación :~. ~tos,evalUaci6n y síntesis integradora de informaciones de
muy ciistlntQ;~~ (rn~-yplanos; imágenes y fotografías,datos estadísticos,
grá1íces,articufqs; irformesy textosc1entíf'lCOs y hteranos, etc.).

explicación mUllicausal

Valoración y conservación del patrimonio
2.
3.

7

Responsabilidad y prudencia en efuSo dé las vías déeomUhiCaci6n corno peatón,

AnálisiS de'" ~<)denciosde_e"laexp1icaci6n
dl; bs hechos ~ráfi.
cos (influencias de tenómenosmundialeS, regionales, etc. sobre hechos locales
y ala inversa),

Valoración de la diversk:la<tde paisajes, natura!e:s.-r:urales Y urbanos Em España,
como una riqueza a la vez natural y cultural qué EisnecesariociJidar, y preservar>

8.

viajero.

~e~racióry

y ~2:aciÓl1 decfebátes, negociaciones simuladas, etc. en torno a

p-.s ~ 'li8/tll;.O fietidos COf1SideranQo ,.. circUnstandas, ,.. posicionesy alternatIVas exister'lt,es X~lasconsecuencias medíoarOOientales,
económicas,: ~;$tp'_que;puedenderi\larsfit(pOrejemplo, la tocalizad6n de
una industria, un-nuevoP3ntro-turlstic08; ettraiadode una red de transportes,
ote.).

Tolerancía y sorrderidad

4.

Rechazo ante 'el reparto desigual de los recursos,~ntreIospueblos del Planeta
y sofidafldad con aquellos que sufren láe~'derecursos yatimentos,

5.

Rechazo de las desigualdades SOCiales pr~poi eUugar de nacimiento
.0 de residencia.

3.

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL ESPACIO GE9GliAfICO

distinIos

I~ enllAaper>¡>eclMí¡¡lobald& esludi<)geOgrálico bs
anáfisís sectonaJas (físico$,~áficQS~-etemómicos.culturales, etc,)reéJizados sobre un
determinadQten'ltoriot~comuntdad autónoma, estado. etc.).

Actitudes

Conceptos
1.

,.

Las actividades agrarias y el espacio rural

Sistemas y espaciOS agrarios, en España, EUr()paY el ml,lflCÍO: condicionantes
hlrnte, deif<ldadón de bs suelos.

lísicos y hunanos; polll8,¡áJica

<_

2.

Reconocimiento del-caniderfinito de los recursos naturales y de la necesidad
de taclonafizar'su~,dé-CO{lS8rvar1osy>de renovarlos.
Recl1su:odé laexplotacíÓi1abusiva .(I&ffJ.se$paCios de mayor beneza natural por
lasactivídades

eeon6rTiiCas,

etc,}.
Tolerancia Y solidaridad

2.

Pesca y acuicultura; problemas y pérSpéetivas ert:i:Spaña' y'elmundo.

3.

Actividades y espacioS indUstrieles
La industria y la explotaeióf"¡ de materias primas,Y,Nentes cfséflergia, LOS gran,

des espotios

- e n E9poJ1á, EUl'OpaY<liITllí1dO' - . . dl; locali2adón

y distribuci6ri,
4.

3.

Rechazo ante el repartocfeslgual de los r-ecursos entre los pueblos del F'taneta
y sorldarídad con aqUQ1losqu& SUfren la escasez de recursos y alimentos.

4.

SOCIEDADES HISTORICAS

problemasmedioatnbientales~ -

Las actividades tercianas y su desarroUo aetuáf

Factores de locafi2aCi6n ydistribución delas:~ad8$,tSrciarjas; su papel
en la jerarquización d$l espacia Ylaorgaruzac;ióndel,te.rrítorlO en ,E$pafia y
el mundo. e creciente desarrollo de las
temarias (redymedios

Concepto$

1.

actividades

-

Niveles de cIeSan"oüo económico e intercambiO ,d&$lgjJalen el mundo.
•

6.

2.

Sociedades prehtstóricas.:prIrne(as-cMIitacione5 y Antigüedad clásiCa:

las sodeQad<lll ~_ y teeolectoras.la AevóIuci6n Neo«lica

Centro y periferia en el espacio político y eCdh6rnJeo mundial:

La$-primeraS·~;,

Espacio y poder político

Sodedad, poIíti~ colturay arte en EilmundoelásiCO: Grecia Y Roma

la: organlzadón política y administr~a del t.árritQriO.

Orillen ydesarrtJ11ó dot~.

Grandes ámbitos geopolfticos, económíeos YcUlti.Jijlesenel mundo. El espacio
político éVroPeo,
El espado polítíc:o-administretivodeltenitorio ~:provindasy comunidades
autónomas. Principales desequiübrios regionales eh España.

t..asJuentesh¡st6~X~UJllilación par:! eiconOClmiento del pasada: tipos,

<:araeterf$iCas V Prot:H8tnilSo _que presernan.

de transporte, turismo...} y los problemas ~biefltales-queocasiona.

5.

Iniciación a los métodos históriCoS:

Aspectos s>gn_de1á~Y la EdadAAtigUa en eltemIorio espaí\ol
actual.
3

las sociedades medievales:

Las socieQa¡jes:teUdaleS,~opeas

y el deSaiTOJto urbano; el Románico y el

Gótico.

Procedimientos

AFAndalusy k)lÜ~oscristianos enlaPenínsvla y otros tenitorioséspañoles

_

Tratamiento de la' información

,.

Obtención y registro de datos mediante notas, CUéldfC,u¡pauuloos, croquis, etc.
a partir de la observación directa. y rnecilante,re~s y El;5qUemas a partlr de
información escrita y oral.
.
-,"

4.

Aeügionesyculluras_.íslámlcay~enlaEsp¡u1amed_.

Las SOCiedades 'd., la ,épaear1lOdehla:

L.:as.SOCle¡jades. de AntiguoA~irTlEtn.~ Europa;.crisis político-religiosss; arte

RenacerrtIStay:BartocO.(ti-R~ÍSlTlQy!8 ·Uustración.

Suplemento del núm. 220

Boletín Oficial del Estado

Hegemoníay_dela lllOI1IlIquía hispénica:laoo/Qnizadónde América
yel impacto recíproco; uniformismo y tensiones socio-rer~¡osas'y poIiticas;
01 esplendor literario y _ .
5.

5.
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Tolerancia. respeto y valoración crítica de actitudes. creencias. formas de vida,
etc. de personas o grupos ,pertenecientes a sociedades o culturas distintas a la

nuestra.

Sociedades del ámbito no europeo durante las Eda(1es Media y Modema:
Sociedad y cultura islámica durante la Edad Media.

5.

SOCIEDAD Y CAMBIO EN EL TIEMPO

Formas de vk1a Yorganización social en uno de los grandes imperios asiáticos
o de la América precolonial.

Conceptos

Procedimientos
1.

El tiampo histórico:

Tratamtento de la información

,.
2.

u _ y COI\VOI1CÍQI18$ de la cronología Yla periqdizad6n his\ÓriC8S (eras
y _ , año, - . siglo, _
y aded).

1._

Obtención de información expl!dIa o implícita ( _ inferencias) • partir de
restos arqueológicos, imáganas y obras de .....

El cambio Yla oontinuided • través de la evolución en el tiampo de aspectos
slgnilicalívos de Ia_ humana ( _ de la adivided aoon6mica, de
privadey 1amerginaci6n.fernan/I1O, delascraancias reIigioaaa, de las formas
de organización SOCiel YpoI/llca, etc.).

Elaboración de notas, resúmenes. esquemas. etc. a partit de información escrita
y oral.

3.

4.

lJIiIizadón de-...-_sobraelc:onl8XlOhistOricoylas__
concretas del autor, público..., para ef análisis Y la comprensión de las obras u
objetos ertistiCos.
DistInción ...... _

6.

EvollJCióo Y desarrollo en la historia del ....:

través de un número _ o y seIaccionado
de obras slgnifiC81iv8s de los grandes periodos y estilos de la historia del .....

- Dasarroilo histQrico-artIsIico •

primarias ysecu_ o historiográficas. y su diforenta

uso y . - para al oonodmiemo del pasado.

5.

2.

3.

cambio sociaf y revoludóo en la época oontamporánaa

Análisis y oomparaci6nde un brlMlnúmero defuentasprimarias_lagunas,
orrores y oontradí<:cione entra ellas y ~ entra dato objetivo y juicio
de opinión.

la _s del Antiguo Régimen y las revolucionas _

mun_y_.
Aavoluci6n _ ,

Análisis Y~ de dOs inIarpreIacionahislooiogláliCes sobra unos mismos

_
de trabajos de,,-,. partir de distintee tipos de _
primarias
y secundarias de naturaleza diversa, y presentación data y ordl3!nadB de éstos,
UIilizando distintas formas Ymedios de exprasión (exposlei6n oral, trabajo escrito
con notas • plo de página Y bibIiograIIa, """"laS gráficos, etc.).

imperialismo.

Las grandes transformaciones y conflictos del siglo xx. Revoluciones,guerras

hecIlos, distinguiendo sus puntee de acuardo y dasatuerdo.
7.

desarrollo capitaIisIa •

burguesas.

cambios y trans1oImaoOnaS en la EspaIla oontamporánea.

_'mlentos

Explicación m u _
Tratamiento de la infOrmación

8.

1.

• ... po_, Y,...

-iIaJII¡, de procesos de arroo _

ajas larnporalos. cuadros

9.

10.

EstabIec:iI'1ienlo de relaciones ...... obras ertIsIlcas y los _
época hlst6rica de prodUcciÓn de las miSmas.

glll1El<llles de la

2.

EJcpIiceci6nde -acciones, - . _ , . . , . . de personas YCOIacli\lOS pert8I_.... épocas_ala -

personeln Y las mentalidades _ .

. ""'_"idolas~

34.

12.

ReaIizaci6n de estudios o iTYestigaJo¡ i8S simuI8das a part:i'" de 00 f"ÚTlero no muy
de ,1fo¡"i8Glól'8daouademente _
por
elevado de
el profesor.

_
ca,

Baboraci6n de secuencias temporales de aconteeímientos obtenidos a partir de
_
-.as, utilizando para ello las unkiades Y convencionas cronológicas.

AnáIir;i$ y """""'" ,afización de los ......... _ _ de la expraslón pIáslica Y

visual en dlfarentes épocas Y _ .

AnáIIsie .. ir"",polOlaclóll de elgunao obras de

perspectivas

(soc:ioIógicas, iconogréfloas,m) _ _ de Informaclol ... diversas sobre el
contaxIQ históricQ, el autor, el públioo, ale.

lndegadOO o investlgaci6n
11.

mecienta áagamas,

CtQnOI6gioos, mapas, etc.

p_

y realización, _ o e n gn.opo, de ..... lIl!Il(;IIllnvesIigacIón hislóride _
descriptivo, sobra un tema de la toeaIidad Y en
la que se utiioen _
aocasibIaS al atumno, ... paI1ieuIar ~ y 001Ies.

ExpIicaci6n _
5.

1dar'~_ydislfndón_Ias_......-ylos_personaIas

q u e _ en un haCOO o sltuacIón hlst6rica concreta.
6.

Distinci6n entro causas dolar¡¡e yOOl1a d _ Yconsecuancias. corto Ylargo
pIaro.

7.

,.
2.

5 8 1 _ YP""X'rpacIón por elligor Yla ~ en la ~ o inlarpraIaclónde'Ifo¡" ........ _ y e c l l l l l d d e _ .... IaS~... _
mélicas Y simpIIalas.

Intarés por 0ilf)0C8I' las Iormas de axprasión _
aIa¡ades en al espacio Y011 el tiampo.

8.
9.

Y.outturaI de _

IdenIificaci6n Ydistindón - . trans1oImaoOnaS esl[uctur- y ~ en
el an_ de los procasos de cambio.
.
Análisis de a1gunosprocasos de cambio hislórioo Ycomperaci6n de su duración

y rllmos respecIivos.

Análisis oomperetivo de elgunao obras de ...., en especI8lde épocas Yculturas
enaIogIils Y diferencias Y_
inIlUencias.

distinlas, buscando

Valoración Y oonsarvacIón del territorio

3.

Valoración de los rastos Yvestigios del pasado que _
en liuestro entorno
como ii a lir&s1acioi lE6 vabJas do lIJElSlra $ip8lJ& ida YmemoriaiXllettMl. Y~
cIón favorabIa • -... deforma que ...asegure su oonsarvacIón.

Tolerancia y solidaridad

4.

hi_

Aígor crilioo y curiosidad cientilica
1.

Aaspetc y _ 0 0 de la diversidad
Y outturoI de Españ. como un.
raaIided d l _ Y Ofltiquecadora de nuasIrO _
ooIactivo.

111111111 ! ' tl!1ll!ll'l

AclItudao

!

2.

eotu_

PradispOsiclón.buscarunapartadeIaOJCpiica;i6r,desiluacionesy ~
en sus enlacader_ hiSlóri(:os.

--y _
por oonoar y00 "'npIa olJtas Y objolos lOlístioos. y ~ w'''1fo
de la importanda que tiene desarrollar unos criterios y un gusto estético personaf.

'_!III!IlII::n_
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Iiok'lin Olícial del Estado
y conservación del patrimonio

Valoración

El desarrollo tecn0t6gicoy sus repercusiones en el mundo del trabajo.

Valoración, respeto y disfrute de la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio
histórico e histórico-artístico, y disposición favOrable a actuar en su defensa y
conservación,

4.

6.

Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y
tradiciones y recuperación e integración del patrimonio culturar de las mujeres.

Interdependencia y desigualdad económica, técnica y política entre los distintos
países del mundo: desarrollos desiguales y neocolonialismo.

Procedimientos
Tratamiento de la información

DIVERSIDAD CULTURAL

Búsqueda, selección y registro de informaciones relativas a cuestiones de actualidad
sirviéndose de k)s medios de comunicación habituales.

Conceptos

Elementos determinantes de una cultura: cuftUra teenoJógíca y adaptación al medio,
estructura social, sistema de género y sistema simbólico.
Diversidad y relativismo cultural a través del análisis de algunos elementos ele
culturas dislintas a la propia (culturas preindustriates, minorías culturales de nuestro
entorno, o manifestaciones de ritos y costumbres de nuestro pasado).

Procecllmlentos

Lectura, interpretación y elaboración de cl,.ladros estadisticos, gráficos y mapas
sobre cuestiones y asuntos de actualidad

3.

Análisis comparativo y evaluación critica de doS O rr.ás informaciones. proporcionadas
por los medios de comunlcación de masas (preflS8, radio y televisión) sobre un
mismo hecho o cuestión de actualidad.

4

Presentación dara y ordenada de trabajos, utilizando y combinando distintas formas
de expresión (exposición oral, informes, artículos periodísticos, documentos audÍO\lÍsuales, murales, etc.).

Explicacioo multicausaJ

5

Tratamiento de la informaCÍón

1.

2

der tos posibles puntos de vista de individuos y representantes de colectivos e
instituciones.

Búsqueda, análisis, interpretaci6ny vaJoración critica de infOrmación sobre SOCieda-

des o culturas distintas a la propia a partir de dIStintos medios y fuentes de información (escritas, materiales, visuales, etc.)

Indagación e investigación

6

Explicación multicausal

2.

Pteparación y.-ación de debales. r<lgOdaCK)nes Y toma de dedsiores simuladas.
sobre cuestiones socioeConómicas de la actualidad, tratando -de adoptar y compren-

Explicación de ciertas acciones, creencias, costumbres, etc. de personas y colectivos pertenecientes a culturas distintas a la propia, conSiderando !as circunstancias

Realización de informas O pequeños estudios monográficos sobre cuestiones y
hechos socioeconómicos cercanos al alumnos, utilizando información obtenida
a partir de los medios de comunicadón y de los datos obtenídos mediellte encuestas
Y entrevistas realizadas en el entornoproximo:

personales y las mentalidades coleetívas,
Análisis comparativo de ciertas diferencias entre nuestra culttJra y otras sociedades

y culturas.

Rigor crítico y curiosidad científica

Análisis de las conexiones entre los distintos elementos de un sistema cultural
determinado, a partir del estudio de algún rasgo o expresión cultural concreto.

ActitudeS

1.

en

Valoración y respeto por las funciones de las distintas personas que integran la
familia y aceptación del reparto adecuado de responsabilidades entre todos sus

sus particularidades.

miembros, sin dISCriminaciones por razón de edad

Reconocimiento y evaluación critica de lOs logros e inStJficlencias de nuestra cultura
occidental y otras culturas.

Valoración

3

Valoración critica de la división social y sexual del trabajo y las profesiones.

Tolerancia y solidaridad

y curiosidad científica

Interés por conocer otras culturas e indagar

lnteres por estar bien informado y actitud crítica ante la información publicitaria

y las necesidades de consumo que genera..
2

Rigor critico

,.

Actitudes

o sexo,

Rechazo de las injusticias que pueden deri\larse de las desigualdades en la propiedad económica entre distintas personas y pueblos.

y conservación del territorio

Respeto y valoración de las manifestaciones artísticas, artesanales y técnicas de
otras sociedades y culturas como expresión de la sensibilidad, el ingenio y loS
valores humanos de sus protagonistas,

8.

PARTICIPACiÓN Y CONFLICTO POllTICO EN EL MUNDO ACTUAL

Conceptos
Tolerancia y solidaridad

4.

ToleranCia, respeto y valoración crítica de actitudes. creencias, formas- de vida,
etc. de personas o grupos pertenecientes a sociedades o culturas distintas a la
nuestra.
Rechazo de formas de pensar dogmáticas y etnocéntricas,

Los principios e instituciones básicas de los regímenes democráticos. Su presenCia
en la Constftución española. Las instituciones constitucionales españolas.

2

La organización territorial de España. La Nación española, municipios, províncias
y comunidades autónomas. Organos y competencias.

3

Espana en et mundo: la Comunidad Europea 9 lberoamérica.

4

Transformaciones y tensiones en las relaciones internacionales: Organismos internacionales; la criSis del sistema de bloques y la OTAN; el proceso de unidad europea;
una criSis o conflicto internacional relevante; problemas y perspectivas para la paz.

5

cauces y retos actUales para la partiCipación ciudadana: partidos y organizacíOnes
sociales; instituciones y centros de información y ayuda ciudadana; el papel de
los medíos de comuniCación de masas.

ECONOMIA y TRABAJO EN El MUNDO ACTUAL

Conceptos

1.

Recursos escasos y necesidad de elección, como cuestión central en tOda actMdad
económica: Producción, distribución y crecimiento
División técnica del trabajo, interdependenCia económica El instrumentos de 1;oordinación en las economías de mercado (mercado, dinero,empresas, Estado),

Procedimientos
Tratamiento de la Jnformación

División técnica y social del trabajo y estructura social; desigualdades y CQflflictos
SOCiales; los sindicatos; derechos y deberes del trabajador; división y discriminación
sexual en el trabajo,

Busqueda, selección y.reglstro de inlormaciones relativas a cuestiones de actualidad
sirviéndose de los medios de comunicación habituales.

Suplemento del núm. 220
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3.
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f'r8!Ianl8Ci6rtcilnyQItIOoededelrabejos, -.001'_ _ fOrmas
dae>q;>rllelóri(~i""'_8l1fcuIoaPeiiodlsllcos,_eudiOVÍ

suaJes, _ . etc.).

_detrabajosdeslnteslssobreC""""'de8CliJoJI<lad trasi. con$Ullll

y contraste de _
fuentes Y medios d. ~'''''¡lérticuIatla prensa.
la radio Y la televisión.

6.

Prepareeión YreeIizaéión dedeb818S _

CU8SIIones oontrovertidas o dilemas

dela8C'iloJl<lad.e"po"ie,idolesopiiOnOsy~propioScon~razooa.

dos y _e'apc>yad08 an los deles.

Explk:ación - -

4.

5.

An/ji¡is de aI¡Jílhectio SO~ de lB ilCUiItlildJ(XlI'IIiáDI""""""ra. P'obiema

soclo-econ6riJiopolftico,.l\lr1Omeno~~)I . . .ldOen...... . . - . . _
t;slóriocs, y-aJ¡¡Unlls~dotipotecrnJlógicO.acon6roico,
poIftioo, etc. con las que está ~.~.

1ndegaci6n e ih~

Pt_acl6iiy_de_sQb8 ......... ~dalailCUiltlild

--11_

7.

Reeliz8CíóndaiillQm¡e$o~~¡n<>no¡¡ráficos sobre cuestklIl.s y
hect'toS tktt ~:~. utiIZaodolpfQintadi6n~ a partir de los medios
de~YdalQs~~I11ldIrlI8-y--
dasanel_.~·

r~~~.=~":l~=P!QIliPt"""QJII1lII1lCJ$-

A1gOr critico Y c\JrIosIdad _

RIgor crilIco Y curioslded ciondIc:a
1.

1 _ por_bier\ btamadoy_etil!cli...... lail1f<in\'laCi6n Ylos maI1$IljeS
"ocede,,'" de las redeS Y loa . . - deCQll1iJl1caci/l.

T_y_

1.

por _blanlnlt:>rmadoy-..lcriliceante Jainfonnecl6n yloa mansejes
Piocedel ... de las redeS Y loa medios de comuniceción.

2.

VllIcJr8cl6nctfllcedelos~ .....leselJdpslqUcaytlsicedales persones
que están """,,",,"'1dO <;iarIIIII •• """,""'''''''' en las fOrmas Y""'_lOS de
vida en1assc<'er.'atM'.~

VeIoreci6n y conservaclón del paIllmolllo
2.

_delilsplticiploseinsllU:iorieBde"!QCI8IIoasQCllllQi'isIn.menIos~

dllspelll _ _ dIao_..... pOIlIees,y"'"""'" dolQs _

T_y_

an lasdíferan-

3.

... -.... de la ectMded.C<llidien&

por razonas de aded, """"...... ""':ioI.IlIIIde<l.I!iIiQl6n, . .

Tome de CClOOancIe de la responsaIllIide cdectlva anla ool\llflC\JdÓll de la paz
8 distintas esceIas Y en elr'~BnientOde laarnena:aJltJ(::lear;

6.

9.

4.

ToIerancIeV ~¡ll>iIiII(áde Ia~ daopiiOnOs polfticas, ideológicas.
relglos8s. etc...... 1es .CU8SIIones del ""-""d<I8CIU8I,

5.

ConOOmlentO delQselactosf1QCÍVQ$de1 """"""'" de drogas y solidaridad con
las persones YIoagi,l)ClOquepeclecOn por_de las anhirmedades asociadas

_deloa_hu_como.!"",<XlI1<¡IJis1a~Yrechez!>.de
CIJIIklJIafformede_deloamillmos,8III~de_1podedlaoi"illlCi6li

5.

.

a ese consumo.

ID.

ARTE. CULTURA Y SOCIEDl\D EN EL MUNDO AeTUAl
1.

1.

La crisis del arte figUrativo en pintura y escultura ,8 partir (jelimpresionismo,

2.

ArquilecIure fUncklneI Y urbanismo eClual.

3.

Formas de expresión Y manifestaciones artisticas
lenguajeS ('JlsuaI, pIéstico, m _ etc.).

4.

Los ratos
en la 8CbJ8Iidad.

5.

Redes YmdJs dBa:m.ri::ad6n 8 i Ibnlfb<jr~; ~~,"ajó(tcialpodel'; l.JI1iforn'tla.
cl6n cuIlureI Y pluralismo 1nIt:>rm1lliYo. l'ubliei:lad YCOOIIumo.

6.

Focos de tBniál y
enIalSS'lélek;e~. "SUS reperar
sIones an la _
de vlday en la solud indlVldU8lvooltlcllvli. Transformaciones
an loa ámbitos de la Vide privado y de las .~!lUmlIri!lS; cembios lOs
roles Y las . - . . . antro - . Y ""lar'

del_

2.

B(!sqo,...•• selección
Y.."., de i 1<>" _ i8Sf8laliIIaS e CUOS1Ionas de ectualídeIl
de loa medlcade 0QlT1lJJ1icaci6~.

_

2.

AnáliSiseinterpletaefó¡idedocun1Elritos~,identlfic8ndolOselementos
expresivoa uIIIlzadlls Y _ _ la Q!lJalNIded de BU fT1EIllS8Ia.

3.

AnáIIsls Y"""""'" eJ!zec!I¡r de Ioa_ iI<l!! bil8icosilellet1guOje pIás1ioo yvlsuaI

4.

An_

f'f;ndpaiesl8C>lÍllO élIQss(mcxaI~.11iI1iism<>. - - , -

4.

Principales pr~ ~dei1ll8lltr?ÍiaTl¡)ci (las _ e s sa' hull18J1Q~ ~v~",¡¡ ..,,,, ...... tIiRgI!'ild8de" 1!Iali>$r, - consumismo, ~ ydls<>Ú,Mi!ici60.•.).

5.

~proyeclOS""

clanlIicoy l8Ci lClió¡¡ico. Pa¡:>ely santlclode las humanidedes

TratamientO de la ¡,,'oiluadóh

Autt>riQmlBy"""""""IIÍO~ f:/am8$élIQssyplurallded mcxaI a n l a s _

me....).

a través de nuevos

fUMJSVlIIaes

La ~ de loa"."...."""""" su.his!orIodad y _ . VaIores_
absoiutQ$ Y~:.1lecIotí8Iidad y étita- .
democrá1icas.

3.
adt.JaIe$

en

1.

. . . lesf1ulM1S181ida..... queso18llel8n"" l a s _ a s

personeI al retp8CID.

3.
4.

Actitud _

ertístlcas y cuIIU'8Ies, . . - por <XlllOQ8Ites ydispoelcl6n a Iomierse un criletio

me, 8Q0k)¡¡ism0.••).

... il8lI""."""'(de<aCh9Shuman<Js.pacifismo._

6.

LaauiOOdedysu1egitin1aciéln.lasleyes·_de_ydesobedíe_
legitima.

7.

La Religió" comol'ieCho inclMdulII y ~.Etlce Yreligión. La Iibe_ religiosa

1.

Búsquada Yenílisio critico de lnromiecIor1es _
SObre prob1emas morales
de "uastrotiempo, d8teclai1dO_posiciOIlOS élIQssantales 1-.neciO"85.
An6Iisis YltISOIución tlé _ _ y CXlIlIII<*S de _
presernes an _

2.

cioll8S p¡ibliCes Y prlvedes.

an las 1T\ilIll_1OS Y_ _ ~.""'''''ipc>I.'''''
de las Inftuanclas de les obi'eil y IorITi88de ~artisticós_
an el dise/\o de obj8los Yambientes ootidIahos.

1::"li Il ill'lf'1II1Iriftl• • iiE
1

a

:
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4.

B"klll1 Oficial del Estad"
Preparación y realización de. debates sobre~~~ ~(érvertidas y dilemas

morales de la aclUaIídad; ~endo las opinionesv jl,liciqs.Pr9pio$ con argumentos
razonados.

5.

Preparacióny realizad6nde debates,~, tomadE;' ®cisiOnes simuladas
sobre cuestionesqueconllellen posiciones éticas ~"aaoptandoydefanc
disndo puntos df3 vista distintos.

Suplemento del núm. 220

losesp~qsindustri~~yce;ntroSpro,du,et,ore,s:de,fTl<l~E'triaspnmasy fuentes de. energía
más destsca,dosen el1Jllirido y el} Esp~a.vlnl3tAt:lpdo,e~ ll'>CBliZaclón al análisis de las
relactOnes de intercambio desigual entfélosp:ai~,sqésarronados y 'Subdesarrollados.

6.~lder1tff~r los c:Httit;~ lI~~13,I'.~t$lO~un~c:I!!l"rrnlna<tadUCfady sú área
de InfluenCia,. anatlzál1dQJo~como,mannutact{)n Qt la diferenciacIón. funcional y
jerarqulZaCióosoctal·,délf3SPlIl:IO•
setra,t¡;¡deevaluarQl$1OS a1~rnnos idetltifican ,apartlr de·información adecuada de
ongen Q~, la especí~IiZ~CíQj'J~dectetern:ll®d9S:béatriOS 0éreas urbanas (áreas
finanCjeras;<~ servidas:; lilcjustrial, ete,.};éaSrcomo .Ia jero/Qu~ión ydivisión social del

Actitudes

1.

Valoración de la dimensión ética del ser humano.

2.

Respeto y valoración critica ante l~ opéiOneSétlcasde~ persona \j valoración

y defensa de la pluralidad moral enlassocieqadesder¡1OCfáticas.

3.

Valoración de las aportaciotles delasdistintélS teorn.sé:ticis

4.

Tolerancia y respeto
propia.

por Iosprynopios y,valores ~ "dE!:culturasdi-stintasaJa

suelo urbano {ZOnas J'Ej:sidenclales pan!: I<!s~rttasct~es' sociales).

1;· LocaUzar laleot(luta;'L1r~r'I" Y"lps :gra~eS.Jefd"comurdcaCf6ny transporte
enEs~A.,.ca~~~~!~~d8t8f111~d"laorganlzaclón
econ6!'1\1c=a. ,y,poJftiCa d8Jespac:iO,y~Jn()JrnI"If~~~ de l'IlPortant.eB c:ontrastes
reg100818&en el terrttorto,'espatiol.
.
Con estecrit8rio sepJ'~~de,~tI8I",si loS alt,lfml()$~eflel'l uQa J'8Presentaoonclara

del Sfsternél urban6Ydl1J'I¡;¡:~ecIprincipal,dé tr<Vlsp<>rt~~~Vertebra el territorioe~pañol.

así como ~reconoce"' qt:i13 en ~ ()f'ganizaciÓfi:hay 'l'El9íones o áreas territOrlalBsmuy
diferenclad,as por su papel e importatlCia.

4. CRITERIOS DE !VALUACION

•.- _ y _ t o a _

-.d8íIIóCa<Icla

1.-1_ _ y _ toe _
tIaICoo
(oIlm1l. ~_ vegetaet<l<>
yagullS)que configuran 108 grand" rt18d~ natur.- d.~O-...paft(t1 y 481
Planeta. analIZando algunoa OjOmploo"'-- da toe pataajeagoog'álIcoa

resu~,dela actiVklad humana en dIChOa rrMI<ÜOlI:(~ agraria, deSartOIIo
turfStleo¡ trJWIdO de redes :d. COrnunlcacl6nt ete~).
'
'

.......•..

','

....

,...

Mediante este criterio se trata de ewluar siElla/urtlnoes~ deleconClCef y lOCalizar
los principales medios naturales en España y en e1~':(~~oceánlCO, mediterrá-

autónomasospaflotaa, t o e _ europeos,

así como~ prfl1clpaJes~ "~9ft'8COnóI'l1lCuY~ltura~ del mundo.
ananzando' élempio.Sf8P~,t1elo$'CIeI'KIUlllbrlosydeslgualdadeeen el
desarrolltl(que eXisten,entre 4t8Os,ten'itOI',IQ$.

Esta criteno pretanda.evaJusr1a capaddad da lOs a1t¡mr1OS para _
an sus respectivos mapas '~íticoSl8swm!Jf1idades,~ ~18s;~esbldoS europeos y los
grandeS países 'J á\'e~~c.l8con6m~' (,1e!J'QUq(j9~·,~~tijlrrlPO setr~ también de
comprobar SO capacidad para _
algunos ejempOos _ _ dalas -'ncIas
(lundamentalmente demOgráficas y económ<:as) qua distinguen entra sí a las comunidades
autónomasespañolasy aJos estadoS ....opaos, así como a1gUllOSejempIos dé las desigua[.
dadesque,separan a lo$.. paíseS, desar,rbll~s:y ,~r(Jllados.

neo, con sus distintas variantes, yde montaña; y enelI1lU"I1o: ¡nt~opk;ales, desérticos,
templados t potares y de montaña) yde car~en:1Uhd6nde sus f~físiQ,'S
predOminantes. cooternpIándoIo ad8máSenconstante, intehlcciÓl'l, con 1a~nhumar1a'
Para ello será preciso analizar ejemplos relevantes depaísajes QeC)Qráficos qqe ¡lustren
tanto lOs condicionamientos Y posibilidades qua .o(receel mocIo fl!l'B.Ia,,;;a ~ como
las modificaciones y transfomiaciones que lasdistinh:lS:,~humanas ocasior:ta"
enelmediClfísico. Bnivelde~YdEr~en';l8StEIre8S$«á:~e
mayor para el territorio espaflol. laque permitiré ,'apreclarlerique.ñly divefsidaddesus
paisajes.

9,· Ordenar y, répr'8$,entar,grática~:la~l~CJóhqueha sufridO algún aspecto
s l g _ de la vida _
(rasgos dO la vlda c:oIIdIana, da toa oondlclones matartalIS dO vida. dalaorgan_ poIillca. _
y- . etc.) a lo largo da dile<....

2,· Analizar al,gunos de 10. rI8agÓS Y P~,medloalJ1l:M,tmüt. . mjs graves ~

Con este crite~iO$' tr~ de evallJatlé.capaCkia'f(,1e! arU:rnno parsrwrest:tntargráficamente, mediante ejes, CQadr0s, tris()S,CfOnolpg,i~,~; un,largo proceso de evoIuCÍón,
aslcomo dé'Qistíngulr ,enél~ríOdosy~~.,~Cf)rt8J:fur~,gUardar las
proporciaoesadecuadaS y repres~CQrrectam!!htQIos periodos81it8S y después de
Cristo.

Eapalla yol mUndOocaaIona_ por toadlallntaa aetlvIdad.. ~umanas¡explOtación

abuSIva de loa recul'808, d...chOs Urbanoal;lildLI8tI'JJII"I,';co~rueoión de obras
públlcaa. ete.).y evaluar lOS peligros y' rI8agoaQIJ. ,~u~;

Este criterio'trata de evaluar laeapacidad delQ$ ~umhtls ,~,ídehtiticar Josef6ctos
tanto directos e indirectos. corno a corto y largo plazo de la aec:j6r\hllmanasabreél medio
ffsk:o. P _ también evaluar la capacidad da analiZar Ydabatirlcls- daint.,....
entre los distintos sectores grupos,soci8Ies implicados y la oportunidad de las medidas
que se proponen para evitar 'O corregir los de~nKwilibtios;"~ientales,

°

oroc:tmIanlo

3.- UUltza' t o e _ del
domogrÓflCOYoI~ri1I<InIo de la distribución de la pobIac:Ión In Eapa/la Yel Il'Alndopara..- ...... 1jornpIos _ _
vea de las tendenClU migratorIaS y,probl8maSdl;'U~'envejecimiento

en elmundo'actual.

,.

Con 8$8, criterio se pretendeasegurarque Ios~Os,~!8 desigual distr:ibución
de la población en Espaf'ia y en el mundo,'así C91'l'lO 1oS~~})ásjeos 001 crecImiento
demográfico' utitizando .estos conocimientos para.•xpljqár ·l~s ~mas, •contrastes y
persepeetívas demográficas que actualmente existenen~, yel mUndo_
~

.',,',

4.-CllracIérIZatIOS~'-"'de~agtatIaSXÍSlant88anelmUndo,

I_doy_
aIgU_ ojemplcls rap/eI8ntalIvos cio
lotl mISmos, yutIl\'B'
esa caracterización para analizar la escaeezcle .~,~,algun. reglón o pBis
subdesarrollado.asicomoalgunos problemasdel.agrteultur'aespaAoIa y europea.

urmos
y nuevas

Estecrtterio trata de evaluar sí losal
saben'~.~J~,caracter~oos
de los principales sistemas agrarioS las
té<:riica$~' éplicadasa la agrlcültura, Trata asimismo de compr'óbar si utilizan estos COi lCtlpllJ$ aJ~sitUaClonesroncretas
que ilustren loS problemas más destacados de la ~rícuIturá~al yJadificí1 adaptaCIón
y reconversión de la agricultura espaf'iofaalas eondiCiOn&s'imP\iiffitas,P0r el mercado
europeo.
5.- Loc;aIIzar y ~ los prIndpataa ospaetos Ind""""lI*. ~."""""" déprodUccIÓll
de materIaS primas y tuentes de energia en et·tnuneiO 'fEspa~;IIJaHz8ndO.las relacIOnes de Intercambio que se estlblecen entrepalaes desarroUádOs ySUb<lesarrolladO$
en el comercio de estoaprOChl~OS.
Se trata de asegurar en prímeir IlIQar que los alumnosoistingUe9 i'¡,u;'(;at'aeterísticas
de los distintos tipos de industrias. En,segundo lugar, glJéreconocenJajoca~tZaClónde

tesépocatihl$tóriUá•.enatandOIOSPrlnctpalesrJiomert1c)adeeamblo enesaevolu-cIón.

to~- SltuarcroJiOI6g~mQI'lteY: c:om,~raróbras,d,arted.'sImIla,...

caraeterfs1lcas.
represe_as dé laaprlnclpales aocledades y _l1Is1órlcaa. aellalandoaemajanzas y diferencias .nnéllas~
Madiante _ ailer10 so preIerlda svaIJa' Si el ai.mno_ YSitúa cronoIógic8ment
<algunos delos grandesperíodos'de'la:hiStOOa·cJel·~. ~ asíoomoSi distíngueSUSprincipales
características

11.-ld_rcro~toaprlnctpall8cM1_y_adeshlalórlcaa

a~lor~~1a Edad'Moderna,YutIIlzar un"C:On.oQmlento.bislcOde'laa mismas para

entendér:vesUglO8~Yvtaua*c:aJ:~de~"Ióe!~(edifiCiOS.
obras dearte.hetfarn1entaa. ete~);

Can este' oriteríO.Sti'tn1t8 de, eval~éi'la~ad~~.a1urnl'l()paraSituBr cronológ¡.
camenteJas pnncipale$,Socled8ctes y' tña~(jel8:'8V9I11dón.de la humanidad anteriores
al¡3 E~r..1odemald~~rasgos~,~~. 5etrl3tatan'lbién de evaluar
la capacidad.ge profund¡iarenelestudl9~alglJlÍ8~~I;as',anallzando el funcionamiento.
organ¡~Ci6l'!,d~arr()llo.téCfliCQ, creencias.etl?,:para ,comprender el:importante legadO
arqueo16glCoque aqlJ8llas'socledaóeSnos!rans,mitierpn.
12.- _ , y s...., cronológica Y ~ kla prlncIpallS puelJIos,_

deS y ~ que ~~rrqJJarof1"",eJterrItOrio~anteade~

Edad MOderna

y iinanzar:alguna8,d•.·.sus.apOr1aClo.,..• más-I1tP'~lval'(l11atEttlales •.arttsticas.
IIngüistiCaee irlStitUc!óriaJésl a la ~ldad Yr1q.... Qe nuesttopatrimonJo histórico.

Con este criterio sepreteOd& eva!u#EiI:,coOQCimie:l1to ele '!ao/0nologíaylos rasgos
eiernentalesde las prif19~~es etal~:CJeJ~'Hi$tOfja de,Esp~ahasta la época,moderna,
así CO!OO la capaodad paJa raccnocer y ~ la dMlrSidad Ynquaza do..-o patrimooo
histórico ,arqueológic()jartísth::C)~ lingüísticóe institUCIonal, ahaI1zando,tm el contexto de
su época,algunos yéStigioS'y h~,dest~dos,tlEHOspríncipales,pueblos y culturas
que se desarrollar,on en elterritqrlo españOl.
13.~ Sei1al~r en una d.ternun~da·SOCI~~d:ocu~ra.preihduatrlal.lllstórJca
o actual,

ejemplos '(lelOs vfnciJlQ$quee~ eirtrea1gunosaspectos de suorganlzaelón

-------~---.
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, nivel de _ _ V creencias, recooloc:ielldo

el valor de muchos de ~ logros.

Se pretende evaluar en prlmer lugar SÍ los alumnos y alumnas se han irriciado en ef
análisis y comprensión de una determinada cultura. estudiándola desde dentro como un
conjunto de elementos estrechamente virICuIados entre sí.

se..... de~siJosalumnos_Ia.'ipOf""..... de .. _ _
y social del trabajo 011 la conIiglnlci6n de la -...va social. Se "'"'"' _ _ tambión
si ese COiIlOCiI. ieo dO ayuda a los 8U'nnos a enIender y vaIorw bs problemas. Y oonftictos
soc:icHKxinómic del entorno en el que viven.

22.._... _""..-._e

_.""_....

ii

._

ofreckIu· por kJI: lI'I8dIOS de comunteact6a.IdIi
~ poIíIIcas.
14.·_looraogos_ _ de .._deAnllguolléll'n*lv_
8COIlÓmlc·••- ~.. "Iot:II" 81
'(' cluquelncldenen
011 ose_alguno de loo _ _ "-"'lle"~~~ o n
taeehoe de MP8CIIII ~ en .. lCIi liJad tnI8maCionII.
"épocamodemalcomoIaCOlOn_de~Ia~.llela/l1llll1irqula
hlapénlca 011 Europa,loo _ 0 1 1 " conott\IécIó<l deu",~ _ _l.
COn .... -.,se pIIonde 8\/li!Jlr la capecidad diilaumo para_la ~
dad de circt.IIlS1&iÚ&$ e intere!les (poIicos. dOOiiÓl.1il:::os. icIeoIóQM s, geoesbatégicos).
se trata de asegurar un .....
de .... inJpo¡"""'pll!ÍQdl>de I a _
qua_hecOOsdeespecial""""on...-._poIilica''''''liOCÍOilllliidUal,
de España a través de alguno de SUS aspectos más Sigrííticativos yposibititar también,
•• lEiI .... itL o·lka.u.aa i lb.lai6. P....... ci:Je:Ia pa b s ~medosdecx:m.rW&
mediante su estudio, una aproxímací6n a la socieded europea de ~ época.
ci6n.

,00".."" _

15.·IdoI-.Ioo_llaida.... · I

detao.-.....~.V~1lurl¡Ue

as y seAalar. a través de 8jempIoa reIev8nteI. _~.. ~ 8 I que
ha experimentado la _ _ humana 011 _ _ ú",..- JiIgIOa.
M _ aste criterio se p r _ evaIu8r la capac:idad de ~.¡olumnQs Y aJumnas
para raconocer los principates aspectos de la protuOOa -rrtacií>nqua, 011 todos los
ámbitos de la vida social V de las 00.._
de Yi<!a de .... po/S\l<1a$. $lJIl!.lSierOn las
revoIuciOn9S industrial V _
burgueses. MedianIl> 11I 8(ll\Ii$js de \iISOS COi "" ....... se
vatoranI silos atumnos se han lniclado 011 la Yatoo!<;i6n CI'IIicodel~ del progroso.
comprendiendo los aspectos negaIivqs que ~ muchos t o g r ó s - .

pi"-

tos
q ... agentes elR8lltUctQnes económicas, as( como &as
runctonea quedaempeAan en 8I1iWCO de une economIe inleinackNaaI cada vez

23.· kl8l1Uf1ct1

m6t In. . . Ir""'"" y epIcBr.... COIooc*............. Ywllloiad6n de 8Igunos

p..-V----""..- -

Con esta ailario se ~ . . -si los alumnos YaLmnas reconocen el funcio.
namianIo básico de la ...... lÍa
del papel que cumplan los _.os _ _

'o.. a""'"

Ias_.......,...

(..-deprocl¡a:iónycoriSUi!X>._~)e_
...... ó'..... (men:edo.

1os_'..

dinero, all'"isJ,... d e ~ycontrol)Vsidsponon, por_ de
dIJIes¡aa_aQmsde
á:Ioi'......... ó .......... Ies _ _
monteaetlosoasus_comosoola-, " _ d e l a _ el~1aboral,
16.· DescrIbir tao prtnéIpaIeo............- 1~-'WlO6mIcao,socIaIes, a l ~ . al consumo V Ia .. _
pcI/IIcas e _gIc.)
por" -.todad8l¡liil\clto
RapúbIca
hasta hoy, 8ei\alando algunas de BUS lnftuenclaa mutuas.

_k.. . . .

_la,

se trata de evaluarla.....',... ro,del cambio QI<lbl!I pn>dLiádo .... t¡¡ sociadad espoñoia
en los útlimos cincuanIa años a Ira.és d e I _ de Ia~~deeuaIm ljI8Ildes
periodos: la 11 Rapúbtica, la Guarra CMI. el Iranquismo Yla iidUaI ~ domocrática El

criteriopermitetambiénevaluarlainiciaciónenel análisis del C8.lllbidSóCi01dticoatravés
del estudio de un momento especialmente significativo como .la tranSición española a la
democracia.

17··caracteI1zarV_CIOI1OIóglcav~""
... Qi'Iflll8O~

ycontllcloo mundiales qua han tenido '-on .. ...-otgIoV

_pan¡ Iaoomp... _

dealgunoo deloapC.lil .'"" kl1oi'

__
_

dOs de la actualidad.
Mediante esta criterio se praIande conocer gIoba/menle los principatas 1COrllaO_
en at panorama _
del siglo xx, como soolas~$IXlaiSlliS.1as Guarras
Mundiales Yla independencia de las - . a fin de ..... i4iI.. idei méjOr I a _ inIarn&
donal presente. Será Interesante analizar la capacidad de' Jos alumnos y alumnas para
anatizar algunos probtamas _
actuales a" luz de algunos de Ios~·
míentos citados.

NP8ftoIa loa ~ e lnItIbx:klnes d8n1cJaáacoe
COi_'.......
para_V _ _ o _

Este _ d e ""'*"'<:ión ~ g¡nr1lizar _los alumnos han COi .,.... idido
las claves de los cambios radicales que se han praU:i<loon" sígIo XX 011" c:an.,o de
las 1.i8iIfestacio¡.es artísticas. se ttaIa. Umbién. de Wilpctlli que los 8bmos IbCOliX8il
comoune ""',"","is!ica de_sígIo" variOdadde"'ideilCias
ar1íslicas,
valorando SUS aport8Ciones con ilKlepetJde¡lCia de la a 81' -"1 estéticaincIMckJaL

,...,...eeia...

25.· 0bIener _ _....... expIicifa almpllclla,. parIIr d e ' - _
de InfolinEC'ÓR decllllnto tipo ( ~
oIJIeIDI; m . . . . . m.ig8ll8&t
datOs Y opInIoiteB
0Ittaa:-d8 arte. gr6IItoa, mepaa..ate.) dislli Wr1 ndo
que proporclolNii1 .., tomo • un tema no estudiado prevIemente.

pralandeu>,,._

COn esta_se
qualosalumnoshanadqumociei1a """"""'"
da en el análisis de.dIstrios ~ de fuentes dei:lfotiiMlCiÓil. así como si han aprendido.
en W1 niveI-minimo, a enaliiera iI:ic.a. 1&1 ile esta ir'lfon'nac:i6oj siendo capaces de distinguir
lo qua SD1 dalos olljol;vosde lo qua soo opinionesdequion da la ilIt>nna<Xln. Para poder
evaIt:a" adeo,a !ateis
..... ".·es preásolMlartas\Ü:Wsitt'eSqueocasitJ¡ .ía
el conocimienIo previo del tame concreiO sobre al que""" la - .

18.- Reconocer en la ConstIlucIón

_VapBcar ....

de la vida p(Jbllca V 8ctItudea o comportamIeatO&cotIdIanoa.

Con este criterio se intenta evaluar el conoclmiento de los principios básicos en que
democráticas a través del estudiode....-o_
c:onst:itudonal. No se pretende conseguirun conocímiEInto ta6rico, sino aplicado a la realidad
cotídíana actual, anaüzancIo el sentido de nuestros cornportamientosmás inmediatos.

setundamanlan las _

19.~

Analizar el papel de Espafla en la Comunidad Europea y en la comunidad de

países Iberoamericanos e identifICar loa objetIvOS elnstttuctonee básicas de éstas
con el fin de entender algunos hechoe.reJevantee (Ie·laaetu.lkIad.
Este criterio dl3' evaluación pretende asegurar ún mínimo conocimiento de Jos dos
marcos ¡ntemadoneles con los que España está más vinculada Europa e·tberoamérica.
Se trata de que el conócimiento de estas organizaciones internacionales y del papel que
juega España en ellas esté necesarian lf3f'lte. unido al anáisis de Jos hechos V-acontecimiento

26.. w.-"mapa~comolnalru_de_y_aobre

.._ek'..
p ... V _ ...,...._ _
debarrao,""-..) ,
, m ' _ _. . - p a r a _

lIpoode~~

_al

detemúnadea lAfOrmaclon8L

Trata de
manejo _ p o r par1edel aIunno de los _
gráficos
y cartográficos: la lectura del mapa topogI áflOJ Ysu empleo para Obtener j¡ lful 1I itidón Y
para anaIza" las CI1iaet& Íb1iCas delS'l terrilorio detetn ¡j¡ «Jo.. así comola Iectu'ay elabaa::iót 1
de gráficos Ymapas ten1áIicos, de una complejidad que no soDapase la de tos ...... iIados
habituaJrnenteeo los medios de corm.ncaci6n.
27.- Realizar con la ayuda del prof8IOf una SWIdIIa ImUSSlgadón de carácter descttp-1tvo
somealgún'-_
o terna_
local, iOqI_V_de
de indagación dInicIa_~
decampo...........

""Ido'"'-

ele.) a<Iemúdela_ delnlonnacl601com~,V_delorma
tntenglbIe loo _ _ del _ .

de actualidad.
20.- 1dentItIcar. anaHz:ar Yvalorar _Impacto en nuestra aodedad deloonstanle desM'o110 eIentiflco Ytécmco. en partlcWar 11 que esté atectaa Ido" mW1dodela lntormaelón.
anallzandovvalorandoaua~onloo_.pollllco,_,CUIlural.

Este Criterio trata de evaJuar en qué medida los alumnos Y alumnas son capaces de
plantearse Yrealizar en términos a st-. ... III pecpeño trabaio de 0185'·1)8' .... L Lo inp:lrtanta an esta caso as la IIlJilInIicidad Yi1gor de la ónvBSiigaciÓn Yno la r-.ncia del tame;
para alfo at trabejo deberá inpticar una indagación diracta. as decir. no deberá basarse
exclus/vamen1e en la consuIla de biblIog¡ alía, aunque _ sea muy Importante.

ele.

Ttene por objeto evaluar la capacidad de Jos alumnos para.considerar en sus análisiS

y valoraciones la importancia de los cambios yavances denIíficos y tecooI6gicos an muchos
de los hechos relevantes de la Vida política, económica. cultural', ideológica y sanitaria y,
en especial, el papel de las nuevas tecnologías de la InformaCíóny cornunicad6n.

28.- Elaborar Informes y participar en debates SObre cuestIOnes problemáticas de
.. vtda cottdIanaen" mundo_ 1 _ demargfnaclón, caaoa d e _ ,
probtemaade 1oa~,eIc.);_conrtgorla
Ida de loa

mecHos de comunICacIón y manIfesWldo en'" opbdon. 8CIItUdeB de toIerande
y:aolJdartd8CI.

21.-ldenttflcar, analizar y valorar la exJsténcla en nuestra eoctedad de una gran dlvlalón
técnica y social del trabajo, y aplicar éSte conocfml8PtO al an'"*" y varorac:tón de
cuestiones y confllet08 aocIo-económteoa de aetulNdad.

Este criterio tiene por objeto asegurar que los alumnos y alumnas son sensibles a
problemas _ _ presentas 011 SU vida colidiana ..... como la existencia de coIaciivq'desfavorecidos, la disa1minBd6n por razones de sexo, raza u erigen soeíaI Ylos
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o actitudes que afectan especiabnente a los jóvenes, y los aboI"dan oon actitudes solidarias
y tolerantes, así como con rigor en el tratamiento de la información,
29.-ldentlflcar eJementos de los modelos éticos de yjda ycomportamlento humano
en diferentes tomas de posJdón a propósito de dilemas morales que 8e plantean

en él mundo actual.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son capaces de reconocer
que los modelos de vida de diferentes doctrinas morales -de caráCt$rreligíoSO~filosófico

u otras·, o algunos elementos de8sos modelos morales, estén preSt3f\teS en elphJralismo
ideológico y axiológico de nuestro tiempo, y que aparecen en las'posturas enfrentadas
acerca de diferentes problemas morales de la vida pública y priVada.

EDUCACION SeCUNDARlA OBUGATORIA

EDUCACiÓN FislCA

1. INTRODUCCiÓN

La sociedad actual es consciente de la necesidad de incorporar a la cuttura y
a la educación básica aquellos conocimientos, destrezas y capacidades que relacionados con el cuerpo y su actividad motriz contribuyen al desartoUo· personal y a una
mejor calidad de vida. En relación con ellos, por otra palie, exisfe una demanda sodal
de educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, de la mejora de la imagen
corporal y la forma física, y de la utilización constructiva del ocio mediante las
actividades recreativas y deportívas_
El área de Educación Ffsica se orienta hacia el desarrollo de las capacidades
y habilidades instrumentales que perfeccionen y aumenten las posibilidades de
movimiento de los alumnos y las alumnas, hacia la profundizaCión del conocimiento
de la conducta motriz como organización significante del comportamiento humano y
asumir actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz
La enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de acción de Jos
alumnos, como propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de la acción
misma.
La comprensión de la conducta motriz no puede aisiarse de la comprensión del
propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de las personas e integrado
en la vivencia personal. Asimismo, la edLJcacióna 1ravés del cuerpo y del movimiento
no puede reducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que impltca además
aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognoscitivos
El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción
educatíva en esta área. De es1a manera, se pretende llamarla atención hacia la
importancia del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas,
expresivas y comunicativas; hacia la importancia de la propra aceptación, de sentirse
bien con el propio cuerpo y de mejorarlo y utilizarlo eficazmente. El movimiento tiene,
además del valor funcional de instrumento, un carácter social derivado de sus
propiedades expresivas y del significado que Jos otros le atfibuyen en situaciones de
relación.
Las funciones del movimiento son variadas y han tenido diferente- peso en el
curriculo de la Educación Física, según las intenciones educafrvas predominantes,
Entre ellas destacan las siguientes:
- función de conocimiento, en la medida en que el movimiento es uno de los
instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí
misma como para explorar y estructurar su entorno Inmediato. Por medio de la
organización de sus percepciones sensomotrices, el alumno toma conciencia de su
cuerpo y del mundo que le rodea.
- función anatómico-funcional, mejorando e incrementando, mediante el
movimiento, la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines
y actividades.
- función estética y expresiva, a través 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 sólo en el juego
y el deporte, sino en general en tOda clase de actividades J[sieas.
- función higiénica, relativa a la conservación JI mejora de la salud i el estado
fís;co, así como a la prevención de determinadas enterrnedades y disfunciones
- función agonística, en tanto que la persona pued€ demostrar su destreza,
mpetir y superar dificultades a través del movimiento -eorpOr2

- funciones catartica y hedonista, en la medida en que las personas, a través
del ejercicio físico, se liberan de tensiones, restablecen su equilibrio psíquico, realizan
actívidades de ocio, y, gracias a todo ello, disfrutan de su propio movimiento y de su
eficacia corporal.
• función de compensación, en cuanto que ef movimiento compensa las
restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual.
El área de Educación FiSica ha de reconocer esa multiplicidad de funciones,
contribuyendo a través de ella a la consecución da los objetivos generales de la
OO"ucación Obligatoria pór lo que debe recoger todo el conjunto de prácticas
corporales que tratan de desarrollar en los alumnos y alumnas sus aptitudes y
capacidades psitomotrices, fisicornotrices y sociomo1rices y no aspectos parciales de
ellas.
El deporte, en los últimos años de la educación obligatoria, tiene un valor social
derivado de ser la forma más común de entender la actividad fisica en nues1ra
sociedad_ La práctica· deportiva, sin embargo, tal como es socialmente apreciada,
corresponde a planteamienroscompetitivos, séfettivos y restringidos a una sola
especialidad, que no siempre son compatibles con las intenciones educativas del
curriculo. Para constituir un hecho educativo, el depOrte ha de tener un carácter
abierto, sin que la participación se supedite a cafaetensticas de sexo, niveles de
habilidad u otros criterios de discriminación; y debe, asimismo, realizarse con fines
educativos, centradós en la mejora de las capacidades motríces y de otra naturaleza,
que son objetivo de la educación, y no con la fjna~dad de obtener un resultado en la
actividad compétitiva.
La enseñanza de la Educación Física ha de promover y facilitar que cada
alumno y alumna llegue a comprender su propio cuerpo y sus posibilidades y a
conocer y dominar un número variado de actividades corporales y deportivas de
modo que, en el futuro, pueda escoger fas más convenientes para su desarrollo
personal, ayudándole a adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que
le- permitan mejorar las condiciones de vida y de salud, así como disfrutar y valorar
las posibilidades del movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal,
y de relación con los demás.
La consolidación de hábitos de educación a través del cuerpo es una de las
prioridades de la Educación Secundarra Obligatoria- Para lograrlo, no es suficiente con
habituar a Jos alumnos y a las alumnas a fa práctica continuada de actividades lísicas,
sino que es necesario además vincular esa práctica a una escala de actitudes, valores
y normas y al conocimiento de los efectos que ésta, o su ausencia, 1iene sobre el
desarrollo personal. En definitrva, 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 alcanzar mayores cotas en el nlvel de calidad de vida.
Los adolescentes toman conciencia de los cambios evolutivos que se producen
en el organismo humano en los años de ta etapa de Secundaria Obligatoria (12 a 16
años), se replantean la imagen que tienen de sí m·lsmos y se sienten capaces de
modificar su cuerpo y de superar sus actuales límites de eficiencia física.

"

Duranteestaetapa, además, las actividades de Educación Física dejan de tener
un sentido fundamentalmente lúdico, propio de Primaria, para adquirir otras funciones.
Los alumnos y las alumnas de esta edad, preadolescentes y adolescentes, hacen
ejercicio fisico porque, además de divertirse, tés sirve para mejorar su imagen ante sí
mismos y ante los demás, para sentirse mejor, más hábiles, más eficaces, para
conservar y mejorar susarud, para jugar mejor y superar los retos, para integrarse y
hacerse aceptar dentro delgrup0,
El elemento de diversión no es ya el único que lleva a realizar estas actividades.
Es posible por eso educar a los alumnos y a las alumnas para conocer por qué y
para qué realizan una determinada actividad, a programarla y a seleccionarla en
funC100 de sus capacidades, intereses y finalidades, y a evaluar el rendimiento
obtenido. El deporte y la actividad fisica van apareciendo ante los alumnos no ya
como un Juego, sino como un fenómeno cultur.al con implicaciones sociológicas,
culturales, estéticas y económicas, un Jenómeno que han de ser capaces de valorar
críticamente
La Educacr6n Fisica se propone hacl3r consciente a cada persona de su propio
cuerpo, de los cambios corporales producidos en la pubertad, de la posibilidad de
aprendizaje para sacar el máximo partido del mismo, y de su responsabilidad en el
desarrollo de todas sus capacidades. Los adolescentes. a veces, sufren una crisis de
identidad al no aceptar la nueva imagen personal que se deriva de los cambios
corporales. La Educación Ffsica ha de 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 psicofísico mediante la foma de conciencia de la postura y de la
autorregulación de la tensión, concentración y relajación.
Los interesüs del alumnado van definiéndose a lo largo de la etapa, por lo que
debemos diferencjar entre una parte común del curriculo y otra parte diferenciada del
mismo queatenderia a los diferenteS niveles de intereses y aptitudes. La parte común
Induye los aspectos que tienen una función para todas las personas e inciden en su
adaptación ala vida social. Se refiere a elementos de salud física, hábitos de ejercicio
fisico y de práctiCEl deportiva como medio de inserción social y al empleo constructivo
del ocio. La parte diferenciada, centrándose en opciones personales, relacionadas
con diversos intereses, capacidades y medios, estará enfocada a una especialización
en determinadas habilidades· (expresrvas, deportivas, del medio naturaL.) con un
planteamiento de ;;rolongaclón hacia las aetividadüs extraescolares.

_____,""_nn.
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Funciones de aparatos y sistemas orgánicos en relación con el ejercicio
físico y su adaptación al mismo.
Efectos ,de la actividad física sobre el organismo y la salud: beneficios,
riesgos, indicaciones y contraindicaciones.

intensos.
Es también un hecho que la participación en actividades físicas y deportivas
disminuye las tensiones y favorece las relaciones de grupo más que cualquier otra
actividad escotar o extraescolar, con tal de que se realice en un marco -de participación y no de competición. Hay que evitar cualquier género de discriminación entre

3.

El calentamiento: fundamentos y tipos. Preparación para la actividad física.

4.

Respiración y relajación:

sexos, en contra de estereotipos que han configuradO un currículo oculto en
Educación Física más identifICado con un madeJa de cuerpo mascullno y de los

él
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La actividad física y deportiva contribuye a moderar o elíminar ciertos hábitos
cuya aparición a menudo coincide con estas edades: consumo de tabaco, alcohol y
otras drogas. los alumnos y las alumnas comprenden mejor los efectos perjudiciales
de estos hábitos cuando los sufren personalmente al realizar esfuerzos físicos

atributos a

._'n.::w:_

Bases psicofislológicas.

asociados: competitividad, fuerza, etc.

Los conocimientos, destrezas y capacidades del cuerpo y del movimiento están
en relación tanto con la condición física, como con la habifidad motriz. Los factores
asociados a la condición física son los que inCiden en la mejcml YdElsa:rrollo de las
capacidades físicas del individuo para la ejecuCión motriz, La ~Il.tción biofJSiológica
de los alumnos y de las alumnas en la Educaci6nSecundaria'pém'l,ite un tratamiento
más especifico unido a las necesidades según el tipo de actIVidad o de la finalidad
que se persiga. El desarrollo de la habilidad motriz st,Jp0n9 lalntegracjón y adaptación
de los aspectos coordinativos y habilidades báSicas en habilidec!éS espeCllicas para
mejorar la efteacia y preCisión de movimientos y conseguir una mayor calidad de los
mismos.

Contribución a la salud y calidad de vida, (búsqueda del equilibrio
psicotísico, correcCión de problemas posturales, etc.).

,

Al inicio de la educaelón secundaria, los alumnos y las alumnas deben conocer
ya las posibilidades expresivas corporales. A partir de este conocimiento, se adquiere
una dimensión cognitiva, estética y motriz, tanto del espacío exterior, como del
interior, de encuentro consigo mismo y de autoconocimiento. así como de
construcción de formas, movimientos y posturas con un valor estético y expresivo. La
relajadón juega, asimismo, un papel importante en la concentración, en la interiorización del movimiento expresivo '1 comuníCativo, y como elemento de exploracíÓn y
toma de conciencia del espaCio y tiempo intemos.

Procedimientos

1.

Acondicionamiento básico general: desarrollo de las capacidades físicas.

2.

Aplicación de sistemas específicos de desarrollo de las distintas capacldades
físicas y valoración de sus efectos.

3.

Calentamiento: de la preparación general a la específica.

4.

Técníeas de respiración y relajación.

5.

Prevención y actuación en caso de accidentes en actividades físicas.

6.

Planificación del trabajo de condición física (elaboración de programas de
mantenimiento, mejora y recuperación).

Actitud&.>

2. OBJETIVOS GENERALES

La Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tendrá
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades
siguientes:

1. Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual y sistemátíca de
actividades físíeas en su desarrollo personal '1 en la mejora de las condiciones de
calidad de vida y de salud.

2. Planificar y llevar a cabo actividades que le permitan satisfacer sus propias
necesldades, previa valoración del estado de sus capacidades físicas
motrices, tanto básicas como específicas.

1.

Toma de conciencia de la propia condición física y responsablfldad en el desarrollo de la misma.

2

Valoración y toma de condencia de la propia imagen corporal, de sus límites
y sus capacidades.

3.

Valoración del hecho de alcanzar una buena condición física como base de
unas mejores condiciones de salud,

4

Disposición favorable a utilizar los hábitos de respiración y relajación como
elementos de recuperación del equilibrio psicofísico.

y habilidades

Valoración de los efectos que determinadas prácticas y hábitos tienen sobre
la condición física, tanto los positivos (actividad física, hábitos higiénicos...),
como los negativos (tabaco, malos hábitos alimenticios, sedentarismo...).

3. Aumentar sus posíbifldades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento
y mejora de las capacidades flSicas y el perfeccionamiento de susfunclones de ajuste,
dominio

y control corporal,

desarrollando actitudes de autoexigencia

y superación.

4. Ser consecuente con el conoCimiento del cuerpo y sus necesídades, adoptando
una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud
individual y colectiva, respetando el medio ambiente y favoreciendo su conservación.
5. Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas
y deportivas, desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los
aspectos de relación que tienen las actividades físicas '1 reconociendo como valor
cultural propio los deportes y juegos autóctonos que le vinculan a su comunidad.
6. Reconocer, valorar y utílizar en Ólversas actividades y manífest8Cíooes culturales y
artísticas, la riqueza expresiva del cuerpo y el movimiento como medio de comunicación y expresión creativa.

6.

Disposición positiva hacia la práctica habitual de actividad física sistemática
como medio de mejora de las capaCidades físicas, la salud y calidad de vida.

7

Respeto de las normas de prevención de disminuciones funcionales derivadas
de determinadas conductas posturales, actividades habituales y escolares, etc.

8.

Respeto de las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de
la actividad física.

,
9.

Actitud cnlíca ante los fenómenos socioculturales asociados a las actividades
físico-deportivas.

2: CUALIDADES MOTRICES.

Conceptos

3. CONTENIDOS

,.

1: CONDICióN FíSICA

2.

Conceptos

Procedimientos

,.

Condición y capacidades físicas: conceptos y principios y sistemas para su
desarrollo.

1

Adaptación de las capacidades coordinativas a los cambios de
morlológica propios de la adolescencia.

Fundamentos biológicos de la conducta motriz:

2

Selección perceptiva y anticipación en la respuesta motora.

3.

Elaboración de estrategias de decisión y ejecución de
adaptación a situaciones más complejas.

2.

Factores que inciden sobre la condición física y el desarrollo de las
capacidades: desarrollo evolutivo, sexo, estados emocionales, hábitos,
etc..

iI

la

Capacidades coardinativas
habilidades básícas.

y resultantes:

Coordinación, equilibrio. agilidad

El aprendiZaje motor: Mecanismos implicados

y factores que

y

lo facilitan.

estructura

re~puestas motrices en
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4: EXPRESióN CORPORAL

<

Conceptos
Ei cueWG expresivo: las posibilidades de expresión y comunicación en
dls-!:ntas manifestBciones.(Mimo, danza, dramatiZación, etc)

Vo!oración de la prop;g habilidad como punto de p;;)'!·d; p2ra la superación
persona1.

?

Disposición favorable al aprendizaje motor

J.

Autocontrol, superación de miedos e inhibiciones

4

Valoración de la existencia de diferentes niveles de (j~'strez8 tanto en lo que
concierne a sí mismo como a los otros

2.

Procedimientos

mol ¡C0S

Experimcntación con la respiración y relajación: el espacio interior.
Exploración y utilizaéÍón del espacio como elemento de expresión y comunicación: Trayectorias y direcciones, amplitud, recogimiento, desplazamientos
lineales y cuNas, etc

3: JUEGOS Y DEPORTES

3
Conceptos

,.

Deportes más habituales en el entorno normas, reglas y formas de juego,

Los juegos deportivo-recreativos' reglas y material!':"

4.

Fundamentos del entrenamiento deportivo

5

Técnica y táctica deportiva.

6

las capacidades físicas y las capacidades COor(jinahvéJ,~ eolas actividades de,
portivas: aspectos cuantitativos y cualitatiVOs de la haH<iad motriz

Adql1:SI(:io::'in de habilidades expresivas

Actitudes
\/'3'Oí3CiLr' de! uso expresivo del cuerpo '1 del movimiento.

\!j,m8ció n de las producciones culturales que existen en el campo de la
(-¡presióP corporal y, en general, valoraCión de la expresividad y plasticidad en
'a BjeCUCOn de cualqUier tipo de movimiento.

El deporte como fenómeno cultural y social: aspectos SOCiológicos. culturcles.

y económicos de las 3dividades físico-deportiva"

Desinhib¡ción, apertura y comunicación en las relaciones con los otros.

los juegos y deportes autóctonos

DSposiCión favorable a utilizar los hábitos de respiración, relajación y conc8ntracion corno elementos de exploración del espacio interior.

Procedimientos

5: ACT1VIDADE$ EN EL MEDIO NATURAL

Adquisición y perleccionamiento de habihdi;td€s especificas formación de
esquemas de ejecución.

2

Utilización de la técniC<J en la resolución de problemas motor-f:S originados en
sl'tuaciones reales de Juego: técnica y táctica individual

ConceptosAcL\ildades en el medio natural elementos técnicos y materiales.

Ajuste de respuestas motrices individuales a la estrat€Jg1d del grdpo la táctica
colectiva

"

prédica de actividades deportivas recreativas colect'\i,E

C;;¡racleristicas del medio natural íorieniación, topografía.. ) y adaptación al
rT,srno

e Individuales
L;; organización de actividades en el med:o natural

Practica de actividades deportivas en r:ompetición: ihdvidualt:s i cOlf:ctM1S

i3

y práctica de técnicas de distintas manifestaciones expresivas.

r ';'bor<lcon 1,' rep r esentaci6n de composiciones corporales individuales y
colectivas

3

8

Exploración y utilización del tiempo como elemento de expresión y comunicación: La cadencia de movimientos, intensidad (suave/fuerte), la antítesis
rápido/lento y sus significados, etc.
In\'8Sti~FJ('iÓn

"lst¡;¡ladones, materii'11

Recursos disponibles para la práctica deportiva
entidades y asociaciones, etc.

7

Técnica y significadO del uso de divers'JS parámetros: intensidad, espacio y
Lempo

N()';na~, medidas y reglamen10s ¡xYélla realización de actividades Estudio y valoración de necesidades,

Investigación y práctica de deportes y juegos autóctono:,

NCtmas l"k'lSicas de precaución, protección y seguridad.
Actitudes

fk<:ur$us, lugares e Instalaciones rlar-él el desarrotlo de actividades (refucampamentos, reservas y porques naturales.. .)

giu~"

Apre(;io de la función de integración sDciaj quu tic
lividades físicas de caracter deportivcHecreativas

2.

1(

Procedimiéntos

Participación en actividBC-eS con Independencia del iv/el il': d;:,·st:,,,:,u aic¿nzado,
bperirnentación de f\abilidades de adaptación al tipo de actividad (trepar,
escalar, 11i.lnspúrtar, nnddr, remar, monfar en bicicleta... ) y al medio (construcción do ('fUgiOS, fuenos, etc)

Valoración de íos efectos que, para las condicone:: 'JC\\.c j ;;:J,dad de vida,
¡iene la p,áetica hab:\uéil de actividades deportivas
Disposición favorablB

<3

13 autoexigencia y la SUperé\c/'í

Aceptación det reto que supor.e comp{"lir cur: Glr,),
8clitudes de rivalidad, entendiendo :a O¡)OSiCiOíl ((¡P"i} I .
Y no como una actitud lrente a los demb

6.

TúcniC3'ó L;ÚS;Cd:c; pc;rh ci desarrollo de +;t;"idctl!es (orientación,. acampada, ciC!OlurislJ1u)
~1';¡,

ello suponga
(te !Gego

. <:il dj(,qlfl

Cooperación y aceptación de las funciones ahiblJ1dns ':[,:'"'1;) dE' urn ¡atar de'
equipo.
Valoración de los juegos y deportes autoctono~; (;(WLI,,;pc¡;Io y P;]r1c de!
patrimonio cultural de la cornunld3(j
Valoración objetiva de los elementos téCfllCOS,láctlCOS '1 pLL.tl';.'os dé! deporte
nclependientemente de la persona y/o eqUlpc (pe lé\' "h'I!:'-;"

t

¡¡

J

PIi1niliC<Jc¡c')n y realizacicn de actividades (,n el medio natural (travesias,itinerar:(;5 y ruteL; ecolOgicéls o culturales, cidcurismo, remonte en lancha, carrera
rJ-e orientación, esqui, plraguismo, remo, vela)

FCrtTI3CIÓ'-, de agrLpaciones en función

'..lE'

ntureses comunes

Actitudes

Valoración del patrimonio
8.c,vid ó cfr " recrf~él.tiva:;

r:aturDl

y de 13$ posibilidades que ofrece para
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Aceptación y respeto de las normas pata, la conserVaCi6rrY::~~:dfMmediO
natural.

3.
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Set(~adéponeral.all.lmnoensituaclones de resolVer problemasrnotores que
Vlenendadospptlá:variabilidaddelentornoenel,quese-prOducen. El aspecto central
-de este éfitérib es ,comprObar-el desarroflo'del~iéntO'táctlco individual.

Valoración de los efectos quesobreelrnediOt!~ne lacorr~;o!a-inCQrrecta

utilización del mismo y la realización de~sen,~t '\
;"""

~~-c:oordlnarla$).cclQn8$:proplas con lasde! eq~lpQ Interpretando con

.',',:.::'.":''':'.-

' .

4.

Autonomía para desenvofverseEtll medíOs,~:no ,~:!6$,'~~tJ~con
confianza Y'adoptando las medidas'de segur1d8Py~6ri-"~~s,

5.

Responsabilidad en la organiZación y _ad6n ele actividades_

la tá~1Ca: ,paralógrar' la: <:otH;t$1ém y. efiCé\Cia ~peratlvas.

eficacia

.
Se: tl'atad~3X>rnPrqbar. CM' t8$alumtl~,ylc>s'~u.lTlflOsCQniprrmden la ~strate;Qi~':de:I:'iueg() <:o1ectivo y. :¡l~itdeesta: COO\PrEln~ión¡, coordinan suS~1ones con
,~dE!' S1JScom~()$;'~ én el jlJegQpe-fqrma cooperativa.
9.· lItill;ar ~ica.sde relaj~icSn como llledlO;J>a:r2lf8CObraretequilibriO psic:ofisIeoY,C9I1'O' pt4lpéU1tClónpar. eld~arrollQd~:AA',a$,ae:tMdJd8$.

4, CRITERIOS DE EVAL.UACION.

En,este,,-cñtooo se tra,ta9BCOniProoaf queIO%é)IUrnnO~ han adquirído' el hábito

1,- Utilizar las .modiflc:acio~eSdelafr~~~:~r~í~;'.t,~r~~~:,"~~ ·'i.:Je·Jecurrira;:~:'~(.ie're,lGIjaCíón, ·cooeifin;.-dere(jucir .desequilibrios y como
Indicadores de lalnténsldad y-¡oadaptaCión ck!I. Or~nlSrr't<j,.af"fy~,ff15lc()con· -, ~p,ara!areauzaci6h-dé actividad,escort'lple~que precisan,deunaelevada
elflnde regular la propia actMdad.
.'
_.'
"
:" ~tltr$CiQr:t
>,:'.>:'-'.:,-:'.J
Mediante este :criterió'se ·tt8ia'de':.~:'Au~:.::e1';eJU~,,;,~,'Ia$
variaciones en .Ia 'frecuencia .car:dÍSCliY respiratoria para·r'egvIat:de·f~:, ~~a
10.~'Expr~ar'V:~UnJcar.ct.forma Individ':l~I;y'~lectlvaJ estados emotivos e
la intensidad· de su actividad' fisiCay:además ~,dichaSV8riáciOtíés;córi e!' " ~-uti~~ '18$. co~bln~Pllfflic:l.:.lgUn($:_el~osdetá aet!"ldadfísica
espacio. _po e Inténoldad.
proceso natutal ele etlaplaclón de! organismo al esfuerZó exigido por la lICtivi<iad .. _

física.'

.' ".

'. '.' .:.....

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

-, ' ,

- - ',<

,', - , '

," , ' ,

-,

--

2." RealiU'" de maneraautémoma aetMdade8:dé¿al~tanl~;~a~os~

$ettata:~_:eo_mprgbaf;-que lbsafumryo!Lha.n'cornprendKio 10s- significados
variables -r.rtdasa: la
Jntensidádde l~rBcéión (fl1ertelsu~J', asfcomo ?e1 I!SpacioCdireeto/curvo,
-~resiVos :<Jl,té,'á<:JqUiéren _
tfl$ti:l1tas(:Oml)i~_ d~:

organismo para actividadeS mas Int~Y/O~~-i~o~r~l;,,,¿;~rt()!~-ád())xsteH¡éfT\P9_(1aJ'go!cortolefl'q~$e'dé,~I~,JncJuye
lavaloración
caso

.

-:'Cié -láutiIiiaci6n:,qLi$O'O$ -aIurr\l'tC.)s hapen'QedJc"~:'9O"l~S'

,"

-para _conferir

signfficadoJ.sus<acdOMS y -~ -Y cQmlJr:licar~dQS-emotivose¡deas.

Se trata de comprobarsUos alumnos,'harfadqu¡ridp'lJ~~'~~tV?á,a,'lér~ca
de actividades fisicas.Autonomía,que ~ expresa en :~ capilCid8d' pará;r~~~as,
de preparacl6n(caIentamielit(»).enc8(l'linadasa·SlJ.,~erl~~1.0 1-1.~ M9$.rar.-u(1~aetl:tud de~.erancia"y;,deportiVi(:l~:'P9réncim .. de la bú~ueda
específICa, según el análisis'.Qt;l8.. reaIizan.de:Ia.-,~;"~,,c_ql,leSf3':va a
,'desmedida -de'I. efIeacla,:táiltO:en elplilnO,de:p¡ú1jclpantG éQmo de espectador.
desarrollar en una determinada 5esl6n.
'
-.-

S.etr~'dé",bornpr<lbar,:;~e1¡;1llJ,rni1(),:POr~,~ma'rl~liéslJltéldode suactuacién

"i~~)ide:&qu¡po.ti~:\í~:actitQrJ:d~.-t~fia,b~:enel~ientode

3.- Analizar el gradada ImpllcacI6nde,laS:dité,f,t:trit~,ca~a-~',ff$T~~:qU. -'~:'J:lt~pi~ ~~dádes:'t :I~ de.~ ',dénl~;:trat?t~,cornprobar. iQUalrnente su
se están poniendo en juego enacJMdad~ reallzadas:,*.trrtlfl11o:o:!¡:)O,rtos
demás.
.-

Se trata de comprobar

Si.·1aalum~y.'ef8kJnini):haO'~:-~~?1~el

.- acePta96ti;~El;~',nQrtj1i:\$ y el'r-espetoa la$!Tlismas; ~eponiendbel juego limpio a
'

'-,I~;~a de t;i08·f1CtÚapi6n·

d.~,part;efpjr

concepto de las diferentes capacidades fí~y lo ,lJtitizanPo/~~,~-\.Ü't::~i~:~de!
papel de cada una de ellas enl108 d~'~l3d~::~ilJ(l8::.:ClCtiyi<f;!lctqlJe él
mismo r-eal1za.. sea unaactivid8dque obServa ,enotr~:::-

." ,__ <:oc

'cteforma ,d'-Inhlblda y cOnstruCtIva

,

'en .Iarealizaclón

y Or·

ganlzacl6n de _ a d.. HOIco-cIeporUvao.

,',,'

4.- utilizar en la planlflcaclón y d..arrollo de la condlcl6n lIsica loo pfIrlclploo
básicos de. COntinulClacS¡ ,progre.t6n~', i S()btltc:llroa,t:;",rnuIti~lk:l.c:r e
Individualización.
- ,
se trata de comprobar que e! alumno _ l o s prindPlós báSicos que se
13.· AnalIzar y enJulclor lOO factoreo económ1coo. poUUcoo y socloles que
deben de respetar en un planleamlenlo ele mejD<e ele. concrlCi6n fisIco, roIacIoilando . con<llclonen la ejecución y la .valorlclón oocIaI de las _ a _ HOleas y
la necesidad ele respotarIos como la UIlICll _
ele progrooo y........ do su
~- .
salud. se trata, también. ele comprobar que la aUnne o e! atumno ha comprendicIo

.. ·1IiI·····

..........

taetore

criteri9

sque
los principios Y los respeta en la c:ouftJtci6¡ , de elemeutales programas, ~~'IJt<:Pa'
Este
pretende, comprobar si Ios,akJrnn(JS ~ific$ri
preparación física, ya sea en su t~ Op8i~~,,!M3Q(Jn,,~,~el'fíñ:QeI:ptan:.- '~é\CSn,eo_lasát:;tivfd8des:físjoo<ieportiyasy,~juk;iosd evaloral respecto
establecido.
•
ele los mOlmOs y de la vaIoraci6n que la sociecIacI e><¡>Iicita respeclo a dichos Iaetores

Y a les ectMda<leS·en si mismas.

5.- Haber Incrementado.la.capacidadelffstC#tI4t';,.~C):,~,~':~m~q de
desarrollo motor acerc4ndostt a loa vatorw nonnal"'~' grupo,dtlJ~I~.-n el
entorno de refereilcil.

"

se comprobará si e! alumno y la alumno tienen un Pl ogresQ adecuado en el
desarrollo ele sus capaci<jedes ffsIcas y si son exigentes en su esfuerzO por lograr
dicho progreso. Este crIIerio debe basarse en una eveIuacI6n. previa ele las
capaciclacles de los alumnos al comenzar la llapa y. <!entro do unos. 1ímIles". el valor
ele sus capacicIacIes deberá aproximarse a los valores modios ele les persones ele SU

EDUCACfOH SECUNDARIA 08UGATORIA
EQUCACION PUlSTICA y Y1!WAL

edad.

6.. Aplicar las habilidades especificas adqul~.~,itUaetohesr.ta~'-dé;pr.ctlca
de adlYldades ff~as... ~ncIo,::una;'atencI6rt~8Clal".'IOS
e1ernentoo ¡)orCeptIVOI y do ejocucI6n.

_nar

1, INTRODUCCION

En"'- ouItura.¡¡ron_ elelos estímulos que rocibImoS son ele neturaleza
o láctiI. Este inIormaci6n provieno ele deo graneles _ : la que proporciona
aslúnulas re!evarnes ele les tareas especilicas Ylograr un ¡¡rado ele ~n acepta- • la _
Y le que provieno ele'le _
i CI"IIlcI6n humono _
están
bIe que le permita desenvclverse en _ . - . dé participación, 1Í1!.Cl_
_ . _ _ o eillisei\o Yles artes en g&nerel
eleportivas organizadas. juegos cleportivo-rocr. o en otras _
ffsIcas.
La "",osided dé la educoci6n pIás!Ita Y
hoco _ _ en primer lugar
e.partir. ele le _
ele
en los álumnos y oIumnao ceP""'l""'>s ele
7.- Resolver problemas de declolón p l o _ por 1a._lón de
oxpresI6n, análisis. crItIce. epI"eíacló" y eategorl;aci6n ele les lmégeneo. Y. en
oogunclo lugor,en'reIacI6n con la _ d o 1I)rormacI6n _ . propia ~...motrle.. deportivas. utIIlzancIo h a b l _ ~ Yevaluoil<lO,1a oclectlaclón de la 8leCUdónal objetIVO prevtslO.
-, , '
;'éQOCa.
se trata de comprobar que e!

atumno es capaz ele'pereíbir y

.

los' . _

ta.... .

_ollar

•

_ll"
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En los años de la Educacr6n Secundaria Iosal~mnQ"5:~on-,~p~l:EtSY n~sitan
de análisis más particulares, asf comO d,8
mI:lYpre~'¡jll¡~íélf¡'I3,rl,~técnicas
y habilidades de los distintos ámbitos de'con()Cin1~tq;~~:jU~~:q~é,en: esta

2. OBJETIVOS GENERALES.

etapa, la Educación Plástica y Visual ,se organice ya enuntir~a'inc:tÉlPet'1díenté, de la

LaEducaciÓflPJásticay Visual en la etapa dfl! Educaoión Secundaria Obligatoria
tendrá como objetiVo. contribuir a des.arrOllar en' los alumnos y alumnas las
capacidades siguientes:

tma.

Música, con la que coincidía en una misma área Cie la EducaciórtPtimaria,

En la educación obligatoria ~a:áreatlenequ~,i¡~:-~~,'el-mundo de
experiencias de los sentidos -en partk::ll!ar, ,E1~r._i~n~~:d~'r)atyr~_~zc.:v¡~ua;J y táctil.
El punto de partida del área está, -en el 'JTltJlid9~':potid¡¡in,9,~,:,iT~~"Y'-hef::h?S
plásticos en el quevivenlosalumnos,y(jQhde,e$~lul/,?~ 'p,bjl3tos,qeJ~'~ít~~;
del diseño gráfico e industrial, y lasrnUltipl~'imág~~' Vi~alEts>tr~~~s.pcir los
distintos medios: cine, televisión, vídeo,fOtogr~_,,~ ,pr~,~~fI!e,',$Sté universo
cotidiano de formas e, imágenes, tanpr6~!rn?~!' 'élllfJln() :'Y'!~1{lh: e~ent-*" ,'~,~", ~ues~
cultura moderna; representa,un pOderoso~r()'deat~,Y:~t!,~r~;,,ª{)~i1i('d:!:lI
cual es posible V conveniente deSarroflar'la~~n~,ASfpu~.s;:y~:~aoon'cOll
unO de los fines básicos de toda.edUcác¡9n,,~el?e~¡r:aJa,spp,~zapiC)O de tos
alumnos en su medio; éstaáreahadehBcerle,s:~ace~,~:'asi'-T'ilár~,entortlO Visual
V plástico en que viven, con una actittid,refle~y,~,
,La im8Qerl no"es la,reaUdad yno secorrespon,~~~nla~l;lnciaobjErtiva
directamente perceptible. Precisamente:;Elfl~'(fi~et~liH~~~q,8,:,I¡J:aparienda
perceptible de los objetos,la jmager'l
capaz(1ij~rv!r'~,~f)~!RCl,Ht:l~vi,si~",más
profunda de la realidad, 0, porelcontrlllrio ~:p~"~,~'~~:ClI3:'ésta,,
La realidad,en consecuencia, aparece stJSceptible~;p~~n"'CIc,,~de
innumerables imágenesdistintaserrtre':SÍ qut.\el'lsu,d~;;~~~~n unas a
otras, y relativizan por tanto' la real¡dad,,cill6 r~~:,.,'~r~;~$(~,::todo_ ellO" la
educación en la ilTlagen Permite,a la vez.-~n,~~!>P.r9ft:lndO a!arealldady una
capacidad de distanciamientoerfticorespectoael~

es

las,

'con:

las ,relaciOnes de'
personas
su,entort"!P::,~:;,(j~<~IEt~j~: de
recepción y de emisión delTlensajes,o.:erl: gener8l;:d~ ;e~i~ó,ci8$;Bro~et:i0n.at;iB,S
por el entorno y de acciones eiercidas sobre ~t~a,relap.~,cqn~"q;'.Jqs.cohtenjdOs
en esta área se despliegan en doslíne,as;dÍ1E;rElfltes: lá de;sábet:very:;'I$,deSaber
hacer.
-

El saber ver puedeprorjucirse endpsní~~,dis.tim~,'qyEtho/1'.q,~'s~robjeto
de educación· el de la percépción visuétlinmediataVelQe~ia~pif3r¡s~fÓ(lCffl'tual.
El primero de los niveles supone ya~,un,!J~S<)'coQ~ifu'o:'~~~:"'~n:, ~l
intervienen procesos de análisis for"?al'CQlTlO~~~iófl:>sornParativ~,tj~ Jl;l:
proporción, la textura detmaterial uti!jZad9;laestrpetu~g'El!lcq~';,'(aégrrlprer'\$Íon
conceptual, sin embargo,constituye un, n~l's4P6fiOr:":~~~','VEl.r:'supone un
análisis de las,formas y las ímág(lnés,,la comparai?ión :EtÍ1tr,,;eltas,v sy::Cétt~orizaci6n
en función de la sintaxisdesUselement()S'y.er'!,!Un,p9JJ,~~,:estil()'en q~,;se
encuadran, y, en fin, la valóraCí6n de sUcaJida~:tartistica"

'que

1. Percibir e interpretar crftícamente las imágenes y las formas de su entomo, siendo
senSible asuscualidades,pláSticas-¡ estétiC3S:;Y funcionales.

2. Apreciar efhecho artlstico como fuente d\3<~Ceestético y como parte integrante
de lJ(l patrimonio cultural, cohtribuyendo,attivame:ntea Sll respeto, conservación y
mejora.

3. ,Expresarse con actitud, creativa, ,U!:iliZando los códigos, terminología y
procedimiept?s del lenguaje visual y plástico con el fin de enriquecer sus posibilidades
de"comunlcaCión.
4. Comprenclertas-rétapiqnes del lenguaje'viS'u:aly ptástico'·con Otros lenguajes,
eliglend0laf6rmlllaexpresiva más adecuá(la -en funcíÓnde sus necesidades de
comunicación..
5, Ae~t;¡¡tyªpreciar otros mOtios de expr~~l6n"~sualy pt~ica dístintos del propio
'ide'loS' modó,s, dbminai1tSs Melentomo,'su~rMdO eStereotipO$. y convencionalismos, y elabOrar JUICiOs y cnteriosperson.aJefs"quelepermítan actuar con iniciativa.
6~ Re~io:ha~e ?on ()frl3;S pf3rs()nas)', partiC!~~rtactivídades de grupo, adoptando
aQtilud~'s,¡jellexi~lidad~ ,' SóJidaridad; ,int
:v-:,-t91erancia, ,~uperando inhibiciones y

eres,

prejuiciOS y 'rechaZando ,discrimlnaciones'dt;jobidas a característicBS personales o
socialeS7. Va!?'ar lli'íthpófWlc~a: pet' lenguaje Visual ypJásticocomo medio da expresión de
y. apreciar su contribución al
equilibrio- y Ijíenestai' personal:
vlve~as','serrtimierrt0sei~as,'superarinhibiciOnes

laS posibilidades

expresivasQu~COfrece lainvestigacián con diversas

técnicasplás,~icas y vlSlIales,

valorando el.. esfuerzo de superación que supone el

8. Apreciar

proceso creativo.

9. Planificar, í':ldividual O conjuntamente, Iasf~es del procesO dé realización de una
obra, ana~zar sus oomponentespara adéC~1os a los objetivos que se pretenden
conseguir; y revisar al acaPsr; c:aoauna de'l8g;."feses.
3. CONTENJOOS

La capacidad de apreciación ,de" ~BfUt$~~: qu~'1i:i: ~u~i6n se
propone establecer en los alumnos da ~~~deéor.lsistir,~ás~ente'
en la
capacidad, de guStar, de ,ellas:, capacidad, dEl "lf.)grat~~':',9~:;,~I,~Y no
estrictamente un entenctimierrtocCH1C8fJIUaJ 9Ul'l, jÚ~, ,~stk:9,~;J?O'p~itUiríaou~a

especializacíón ~ia' def;Jstudios UI'liVQf~.;,.Lattfj~i6n;:qe",I~'$l:ln$'ibilld8d
artística puede proteder de otras áreas, pttioP,~CÍ~~~:,~':s:t!:'yé~j(;del tr8!:>ajo
educativo en ésta. Para ese fin eSCOflvel'lieflt~;u?'cie~.j,aCQ~ C!1'hecJ:1o
artístico en el sentido tradicional del térrnino';y¡i,quélas~br8s:c1á~s'~~,~~n~
educadórasde aqueUa .sensibilidad~En ,t~p ·~~~.~'El'du~,,~rte~~~~a~
trascender el campo de las bellas ar:tes8flS1i sentidq:;Cqnyencidi'lal: y'a'lcanzitta
objetos e imágenes del entorno ordinario:

1.

LI:NGUAJE VISUAL

1,

Fínalidades de la comunicación viSual: informatívs, tecreativa, expresiva y
estética.

2.

La, imagen, rE¡,ptesentatíV!l Y simbólica.

• Imágenes' \ljsUaléSy ~es:{rti8moría,1arrtasla,imaginación).
• Función sp~o-Cultural de ras,itnáQenes en la histbria.

La linea educatiVa, relativa al saberhacer;~er'\,e~!él"l':délsJíivf1ll:ls:e.I"de·la
representación yel de lainstrumentaci6r.~.repr~~m~~r1'~-~~,tre:atraVé$ de
un amp~o espectro de posibiUdades, desde lasf1!!p!ese~~,:,~~l'hasta:' tas
de la más libre expresión' subjetiva, 'dondEV'elcibl~o:oete'eténcíasutre
trasformacionesr8dicales,
Para cualquier género deexpresíé>nsereq,Ui!~:.I,~,a?q~i~ipQn de un cierto
grado de destreza. Laeducaci60 plástica,,)1 .~lll,~r~~:p(>i;~~,~recer el
conocimiento elemental enuoS,amplia gama detepnic8.sy:pr~lffíjentos que se
adapten a las necesidades'-deexpr~nd~' losi;ÜlJJT\fl()S;~"Y':P'4Y?,',~óm" entado
caso, debe depender de cfrcunstancíaSconcr~~s~:'~o,:.~~o¡,del;proféSOr
y ~Iosalumnos, circunstancias quehabr~ndeqtlédar'r:ecwiélas;enjirprogramaciÓl1
curncular.

· Jmágenes 6$lática$ y en movimiento_

.3.

Siml;)qlqsy s!9l"lOSen Iosienguajes vi~es·
- Anagramas,lOgOti¡:)Os;marcas::ypíctOgramas,
- Signosconvencio,nales(señaies),

4.

Lectu~;;l-de,iniágenes:

· Estructura 'fo'rmaI
· MOdos deexpresíón.

5.

::;irltW?S Q6 .los,iengu,~viSUéiles~:

arquitectura, escultura, pintura.

diseño, fotografía,: Cómj(;:; Cine; televisión, prensa.

6.

Canales de comunicación.
- MedíOS de,comonicae¡ón de masas: prensa. televisión, video.
- Diseñográfjco, 'industrial, arq~.t&et6nico y del entOtno.

El área de educación plástica yViSuaJdeja d~ $Elri?Q1¡~toría,~, el C1l8rto CUrso,
La configuración del área en esteÚltimoeut:SOSf;(se~~~',~~I-~od6;'los
contenidos: Los alumnos que la eli~pod.r~~oflJi)t1i~(~rr 'los'~n~sJratadOs
en cursos anteriores, en' las· dos . direc¡jQnes, que ·plantea et,:.,Q~Eü"(Qijo de ,IGS
contenidos del área: saber 'ver y saber hacef

· Artes pláSticas.
• Nuevas tecnotogías.
7.

Interacción entre distintos lenguajes, plástico, 'verbal, musical, gestual,
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6.

Procedimientos

,.

Sintaxis- del lenguaje visual. Relación y ordenamiento de elementos,

Observación y descripción de los modos expresivos l/tilizados en un mensaje
publicitario gráfico o visual, teniendo en cuenta los sigriifícantes, la composicíOO
y el significado,

2.
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Procedimientos

,.

Exploración de los posibles significados de una imagen según SI) contexto:

Utilización de distintas técnicas para reproducir signos gráflCo-plásticos y
aplicarlos en sus representaciones.

expresivo-emotivo y referenciaL
3.

4.

Análisis e interpretación de los elementos de la sintaxis utilizados en la imagen
fija y secuencial.

2.

utílíZaCión de la linea como perfil y contorno en la representación de formas.

3

Interpretación de formas reales, mediante la utílización de distintas
intenciones.{reaUzando modificaciones, transformaciones, esquematizándola o
deformandOla),-

4.

Investigación experimental a partir de la obtención de matices del color
(mezclas aditivas y substractivas) '1 texturas artificiales.

Construcción de imágenes, a partir de las relaciones con los recuerdos
perceptivos o imaginados.

5.

Utílízación de las nuevas tecnologías como instrumentos de comunicad6n

6.

Selección de dos o más lenguajes que integren una prodliCCÍÓn significativa.

5

Análisis de la sintaxis de los lenguajes visuales en mensajes gráfico-plásticos
o visuales, estableciendo la relacíón- y ordenamiento de elementos.

7.

Interpretación y utilización de símbolos y signos convencionales, para emitir
distintos mensajes.

6.

Interpretación de los valores subjetivos del colOr en distintos mensajes gráficoplásticos y visuales.

8.

Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar sus ideas
Actitudes

Actitudes

1

Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de representaciones
gráficas y plásticas.

2.

Valoración de la capacidad ordenadora.

1.

Reconocimiento y valoración del papel que Juegan los medios de comunicación
en nuestra cultura actual.

2.

Reconocimiento del valor que tienen tos lenguajes visuales para aumenta/' las
poslbHidades de comunicación.

3.

3.

Apreciación y curiosidad crítica ante las nuevas tendencias del diseño, que
mejoran la calidad de vida.

4.

Receptividad Y sensibiUzación ante el color
y ambíéntes ufbamos.

4.

Actitud crítica ante las necesidades de consumo creados· actualmente a través
de la publicidad y la utilización· en la misma de formas y contenidos que
denotan una discriminación sexual,SOCial o racial.

5.

Superar estereotipos y convencionalismos figurativos y referidos al empleo del

5.

Valoración de la constancia en el trábajoy de·la importancia del proceso de
planificación en el trabajo,como factor Importante pata la réSOlucl6n
satisfactoria de problemas.

6.

Valorar la actividad perceptiva como creadora de imágenes.

2.

ELEMENTOS CONFIGURATlVOS DE LOS LENGUAJES VISUALES

6.

DisposiCión a expiarar las propias posibilidades artísticas y gusto por ponerlas
en práctica.

3.

L4 COMPOSICION

conceptos

,.

Criterios básícos para componer.

- Simetría, asirrietría.

1.

El signo gráfico, pict&ico y plástico.

2.

La linea, dimensión descriptiva y expresiva.

+

torrna.

2.

- Aproximación al espado.

El ritmo en la composición.
+

AItm~ dínámiCOs: expansión, crecimiento y arrítmicos.

- Ritmos libres: giros, cambios de sentido, ondulaciones, espirales, etc.

- Como elemento geométrico.

• secuencias lineales, por asociación o contraste de elementos formales,

La forma, objetiva y subjetiva.
- Representación

Peso visual de masa y color.

- Dirección y lineas de fuerza.

- Como Instrtunento de configuración de la

3.

leónica.

La proporción.
• Relacíones de proporción entre las partes de una misma forma, con
respecto al campo visual y de figuras entre si.

• Como elemento de configuración abstracta.
- Formas geométricas, naturales y artificiales.

• Escalas de ampliación
- Formas no representadas, equivalencias o sinónlmos.

4.
4.

y la luz en la naturaleza, en objetos

color.

Conceptos

3.

Búsqueda de soluciones originales al enfl'entarse a representaciones gráficas.

y plásticas.

y reducción.

Estructura de la compostci6n.

El color.

- EquilibriO simétrico y asimétrico
- Como fenómeno físico y visual. Mezclas aditivas y substractivas.
- Gamas y armonías

cromáticas,

• Armonia en la disposíci6n de elementos.

5.

La composición

del cuadro en fa Imagen en movimiento.

- Interrelaciones entre colores.
• El encuadre
• Aplicaciones del color según cada campo: industrial., artístico, señales,

• Estructuras secuenciales de montaje.

etc.
- Relatividad Y apreciaciones objetivas

5.

Las texturas visuales y táctiles.

y subjetivas.

ProcedimIentOS
1.

Realización de composiciones estáticas y dinámicas, teniendo en cuenta los
conceptos de equilibrio, proporción, escala y ritmo.

2.

Observación y análisis del ritmO y la proporción en la naturaleza, en obras de
arte y en imágenes fijas y en movimiento.
.

• Naturales y artíficiales.
• Cualidades expresivas.

=.
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3.

Análisis de las simétrías elementales utilizadas en el pasado, '1 aplicación de las
mismas en composiciones.

4.

Organización espacial de formas, estableciendo re'laciOnes flexibles y
equilibradamente dinámicas.

5.

Aplicación de ritmos que expresen movimiento, por asociación libre de las
partes, y la realización de composiciones armónicas.

1.

Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios lumínicos.

6.

Descripción y análisis compositívo a partir de la observación de hechos
plásticos o visuales.

2

ModifICación con fines expresivos de elementos significatIVos en composiCIOnes
raaUzadas anteriormente, y análisis de las posibilidades plásticas que' ofrecen
los cambios efectuados.

Apreciación, de los Cambios de los valores emotivos y de apariencia en
volúmenes y ambientes, producidos al variar la orientación,la dIstancia, el punto
de vista, etc.

3.

PrediSposición a captar efectos de profundidad espacial en óbras gráficoplásticas.

Realización de experiencias sobre la relatividad del tamaño de las formas.
UtilizaCión de escalas gráflC8S.

4

Valoración de la capacidad espacial, para visuaHzar formas tridimensionales.

5.

REPRESENTAClON DE fORMAS PLANAS.

7.

8.
9.

Análisis de la composidón de varios fotogramas de una película.

10.

Realización de variaciones de orden en una secuenda de imágenes y análisis
del cambio de significado producido con las modificaciOnes realizadas.

6

Realización de formas expresivas volumétricas con materiales moldeables.

7

Realización de transfmmaciones y modificaciones fmmales y/o espaciales, a
partir de datos visuales del entorno_

Actitudes

Conceptos
Actitudes

,.

1,

2.

Receptividad y sensibilización ante el ritmo en la naturaleza y sus afinídades
con conconceptos geométricos.

3.

Tendencia a superar conceptos estáticos y estereotipos en la realización de
composiciones.

4.

Valoración de la importancia de desarrollar la capacidad para ordenarfonnas
en cualquier campo visual.

4.

. Formas y ftgUras planas.
" Estructura interna.

2.

El módulo, corno unidad de medida.
- Formas modulares bidimensionales básicas.
. Modulación del plano: ejes y retículas.
" Aplrcaciones en la ornamentación.

3.

llusiones ópticas: figura4onclo, contraste y efectos visuales y asociaciones
perceptivas.

4.

Simulaciones de la ilusión tridimensional en el plano (superposiciones y
transparencias)

5.

Sistema Diédrico (vistas y secciones).

6

Dibujo científico,

ESPACIO Y VOLUMEN

Conceptos
1.

LO bidimensional.

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

Formas modulares tridimensionales básicas
- Representación en el plano.
• Desarrollos de volúmenes geométricos básicos

" Estructura de elementos naturales.
- Aplicaciones en el campo de la arquitectura y el díseño.

2.

Estructuras derivadas e interrelaciones de las formas.
Procedimlentos

• Redes espaciales.

,.

IdentmcaeiOO, Clasificación y estudio comparado de formas bidimensionales.

2.

Organización geométrica del plano. a partir de estructuras modulares básicas.

3.

Utitización de sistemas proyeetivos bidimensionales, con fines expresivos
descriptivos.

4.

Observación y elaboración de manchas contrastadas.

5.

Ordenación y movimiento de formas planas.

6

Representación de formas geométricas planas.

7

Análisis gráfico de estruet:uras naturales orgánicas e inorgánicas.

- Modulación del espacio.
• Espacio JJeno y vacio.

3.

La: luz, vaJOr configurador y expresivo de ambientes y formas

y

- El claroscuro.
4.

El movimiento como sensación generado por relación de elementos
- Secuencias de expansión, ramificación, translación, etc.

5.

El volumen realizado tridimensionalmente.

6.

Sistemas de representación tridimensional

ProcedImientos

,.

ActJtudes

Construcción de volúmenes con materiales moldeables, obtención de formas
derivadas y realización de secciones.

Apreciación del orden interno en compos-iciones modulares.

2.

Utilización de diversos sistemas proyectivos tridimensionales. con fines
descriptivos y expresiVO$.

2

Interés por observar ilusiones visuales en termas, colores .. , en distintos
contextos.

3.

Producción mediante variaciones Jvmínicas. de cambios en la apariencia de
volúm~es y ambientes, visualizándolas en representaciones plásticas
expreSIvas.

3.

Valoración de la precisión, rigor y
representaciones que asi lo requieran.

4

Superación de conceptos estáticos en sus producciones.

4.

Realización de maquetas a partir de esquemas gráficos.

5

5.

Empleo del claroscuro para sugerir el espacio y el volumen

Valoración y reconocimiento del concepto de módulo en los distintos campos
del diseño

-'rT

limpieza

en

la

realización

de
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PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS UTIUZADOS EN LOS LENGUA.lES
VISUALES

2.

3.

Aealizació~ de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar así los
valares que se quieren destacar.

4.

Diferenciación de los distintos estilos y tendencias ~e las artes visuales,

5.

PlanificaCión de los diStintos pasos a seguir para realizar una determinada obra.

Conceptos

,.

Los soportes en la expresión gráfico-plástica.

2.

soportes químicos, magné«cos y técnicas de la imágen fija

3.

Materiales y técnicas gráfico-plásticas (bi y tridimensionales).

y en movimíento.

Determinación de los valOres plásticos y estéticos que destaca'!' en una obra

determinada.

Actitudes

,.

• Los pigmentos.

Valoración de la calídad

en manife.staciones plásticas o

vÍSuales.

• Los aglutinantes.
2.

• La matería en

las formas volumétricas.

4.

Soportes químicos, magnéticos y técnicas de la imagen fija
{cómic, cine, video, televisión, ordenador}.

5.

Las técnicas de expresión en las artes.

y en

movimiento

Procedimientos

1.

3

Valoración y apreciación de tadas laS manifestaciones artfsticas, tanto actuales
como de otro tiempo.

4.

Consideración de cualquier manifestación artística con independencia de sus
aspectos anecdóticos,

5.

Valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico y cultural.

ESPECIFICACIONES PARA EL COARTO CURSO.

Experimentación y utilización de técnicas, de acuerdo con las intenciones

expresivas y descriptivas.
2.

RealízacíOO de experiencias de investigación con materialeS diversos.

3.

Experimentación de materiales de desecho en cualquier repr-EtSentación gráfica,

El cuarto curso, en el que esta área es optativa, incluirá enseñanzas de
profundizaCión de los siguientes contenidos:
1.

Análisis y ~uación de la conexión existente entre resultados y técnicas
utilizadas.

¡;.

Diferenciación de los distintos modos de expresión, a partir de la observación
de las técnicas utilizadas.

6.

Utilización y manejo de los instrumentos, adecuados a cada técnica.

Actitudes

2.

Valoración de la selección de técnicas en funeton de sus caraeteristicas

2.

Valorar la calidad que la instrumentaciÓn adecuada aporta El cualquier
expresión plástica.

3.

Valoración del orden y limpieza del aula, taller O laboratorie y conservación y
cuidado de! l'l1aterial.

4.

Valoración de las virtualk:lades plásticas de los materiaies de desecho.

5

Interés y disfrute a través de la manipulación de los distintos materiales.

6.

Apreciación de las posibilidades de expresión que aporta ia realización de
trabajos en equipo.

7.

APRECIACION DEL PROCESO DE CREACION EN LAS ARTES VISUALES

Conceptos
1.

Factores concurrentes en los distintas campos de la expresión visual:
personales, sociales, anecdóticos, plásticos, simbólicos y condiCionamientos
previos de destino.

2.

Mensajes y funciones de las artes visuales.
- Aelaciones entre emisor y receptor.
• Función denotativa

3.

y connotativa.

Fases de los procesos de realización,
- Gestación de la obra, el boceto, maqueta, guión, "story-board",
acabado.
- Reconsideradón desde el principio de cada momento del proceso.

Procedimientos
1.

Observación y análisis de aquellos factores que convergen en un producto
artístiCO dada.

-_._-

---

-_.

-----

Sintaxis de los lenguajes visuales y plásticos;
Sa trata de proponer contenidos más complejos, que profundicen en el
conocimiento de la ~ntaxÍS de los distintos lenguajes y su integrací6n con fines
expresivos y descriptivos. Esto suponeUegar a realizar composiciones
equüibradas y representar formas a través de la aplíeaclón de los Sistemas
proyectivos, comprendiendo la estructura peculiar de cada uno de. ellos, de
moda que sean legibles las imágenes representadas y estableciendo las
relacciones de proporción entre formas y campo visual. Otros COntenidos
importantes tendrán que ver con el análisis de los elementos mas COmplejos
de la sintaxis de lenguajes los lenguajes visuales específICOS (fotografía, cine,
video, televisión, etc.).

plástica o visual.

4.

Disposición para descubrir dimensiones estéticas '1 cualídades expresivas en

su entorno habitual.

- Los disolventes.

Análisis y apreciadón del entorno visual y plástica.
Se trata no sólo de valorar 105 aspectos formales y estéticas de las
formas e imágenes cotidianas, sino de establecer las relaciones que los unen
con el ambiente. Por lo tanto, se hace necesario profundizar en el estudio de
los aspectos emotivos y funeíOnales del medía, considerando el entorno con
una visión critica y proponiendo alternativas a través de criterios personales.
También es importante valorar e1signíficado estético y cultural de aquellas
manifestaciones del patrimonio cultural que constituyen la expresión del ser
humano dentro de nuestra cultura.

3.

Utilización y análisis de técnicas y procedimientos expresivos.

se trata de profundizar en una serie de técnicas y materiales que
requieren una mayor madurez de los alumr¡os, estableciendo en la planificación
del proceso de realización, la selección del procedimiento expresiva más
adecuado a las finaUdades que se pretende conseguir. Se pueden proponer
algunas técnicas gráfico-plásticas más complejas que en cursos anteriores,
como por ejemplo el estarcido,.la sangrana, el grabado, la acuarela, etc. y la
utilización de todo tipo de materiales volumétricos, con una marcada finalidad
expresiva, También es ~rtante manipular imágenes, a través de la utilización
de los nuevos medios tecnológicos (ordenador, video, fotocopiadora) y del
revelado en la técnica fotográfica.

4. CRITERIOS DE EVALUACIOH
Estos criterios Cíe evaluación habrán de utilizarse de manera flexible teniendo
en euetrta sí los alumnos cursan o no esta área en el último año, en función de los
contenidos que COnfigUran este cuarto curso.

1.. Describir gráfica o plásticamente objetos V aspectos del ambiente próximo,
identificando sus eleMentos constltUUvos esenciales ( configuraCiones
estructurales, variaCiones cromáticas. orientación espacial y texturas) y
prescindiendo de Informaetónsuperflua.

.1

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno es capaz de captar los
aspectos de la realídad menos ,evidéntes, así como las cualidades que determinan su
valor físico, funCIOnal o estético 'i de describir por medio de recursos· plásticos
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(bidimensionales o tridimensionales) las proporciones y las reiacionesde forma, color,
textura, ritmo, presentes en la realidad para interpretarla objel¡va Osubjetivamente, $e
tendrá en cuerna el interés que presenta el conjunto en sus aspectos funcionales y
expresivos, la captación de las texturas, la forma, el volumen; losmatíces_ cromáticos
y la situación espaciaL
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Con estecriter¡'o se pretende comprobar que el alumno conoce el concepto de
módulo bidimensional y lo utiliza como unidad de medida, lo combina y lo identifica
en producciones naturales o reafizadas por el Ser humano (omamentación, diseño,
arquitectura, etc.), Se evalúa también si comprende que su disposición crea imágenes
rítmicas, utilizando c:listint<;iS secuencias de una misma figura, así como la corrección
en el tralado y la complejidad y mayor número tanto de módulos como de secuencias
en la reaffzación de composiciones modulares planas.

2.- Diferenciar los matices del color en la naturaleza y en los o.bfetos que nos

rodean, atendiendo a sus propiedades- de saturación, valor y tono,
reproduciendo distintos matices mediante la utllitad6nde me~las substtactlvas.
Este criterio pretende conocer si los alumnos y alumnas comprenden el uso del
círculo cromático para realizar gamas y armonías, y sí reproducen dlstintos matices
de color observados en su entorno, a partirde la realización de mezClas conmateri:as
pigmentarias.

3." Diferenciar la variedad de texturas visualéS y táctllesque se pueden prOducir
mediante la manipUlación de materlales,y técnicas chversPt.seteeclonandO la
textura más adecuada en la representación -total o parcial de una 1orma.

Mediante este criterio S'El pretende comprobar si los alumnos -comprenden la
importancia de la textura en la sensibilización de' superficiés' y sao capaces de
experimentar con distintos materiales la vElIiedadaBsignmcaciemes Y1suates, que se
pueden producir en superficies de contornos ¡gUaJe$.. Erlj';;stecriterio tambienes
importante tener en cuenta la variedad de texturasartífici~Jesq-ue el, alumnado es
capaz de elaborar, discernir, producir y detectaren un mensaié propuesto.

4.- Relacionar adecuadamente las dlmensionéS de óJ)iétos 'i espacios del
ambiente con las del cuerpo humano, teniendo en cuenta las relaciones de
proporción y la aplicación de escalas en cualquier tépr'ésentaclónde la realidad.
Este criterio trata de evaluar si los aJumnos sonC<3paces de aplicar. en
reprentaciones de la realidad el concepto de proporción, establ,edél1do las relaciones
adecuadas entre las medidas de los objetos de uso cotidiano y las del cuerpo
humano y aplicar las es~las de ampliadón y reducción en sus composiones

5.- Interpretar algunos signos convencionates del códigcvisual, presentes en
el entorno o de producción propia, relaciohándoloscon ·'0$ objétos y
situaciones a los que se refieren y analizando en este contexto su estrlictura y
cualidades materiales.
'

Se trata de comprobar sí los alumnos son capaces de establecer las relacJones
entre un obieto y el signo a través del quepuecte ¡den~if¡'carse, reaonocer las distintas
situaciones en las que se hace necesariO utilitarslgnoS inequívocos (peUgro, dirección
prohibioa, etc ). También deberá reconocer su estructura, suscu?Hdades matenales
(textura, color, ete. ), sí la relaCión con el objeto esicómca e Slrnbóhca (pictogramas.
marcas, anagramas y logotipos ),
6.- Reconocer el tipo de soporte, el material e instrumentos adecuados a
diversas técnicas gráficas o plásticas manejándOlos concierta eo-rr~cclón en
sus producciones.
En este criterio se intenta comprobar si los alumr>os "las alumnas conocer
distintos soportes bidimensionales (químicos, grálicos y plilsticos), utilizan distintas
materias pigmentarias y gráficas, así como si re{X'lOOcer las posibilidades expresivas
que ofrecen los materiales de desecho y moldeables T~mbién es un aspecto
importante, la correcta selección y utili4Sción de los instrumenlos_

7.· Buscar distintos significados a un mensaje visual presentes" el ambiente,

10.-0Iset'iar módulos derivados de una red rio.-nalizada Isométrlca, a partIr de
un módulO espacial básico, Incorporando el Claroscuro para definir la dirección
.., de un toco de luz.

,

Este criterio pretende evaluar si el alumno conoce el uso de la perspectiva
axonométrica para representar en el espacio distintas figuras y ser capaces de utilizar
este sistema de representación incorporando la luz como elemento para definir
volúmenes.

t 1.- Analizar una imagen, teniendo en cuenta algunos elementos básicos
constitutivos de la· sintaxis visual y estableCer las relaciones entre Imagen y
contenido.
Con este criterio se quiere evaluar SÍ el alumno conoce y relaciona los
elementos que intervienen en la fase de lectura de un mensaje visual, el análisis formal
(medida, dirección, estructura, armonía cromática, simetría, movimiento, equilibrio y
ritmo) y el análisis del contenido de ese meri5aJe.

12.- Seleccionar entre los diStintos fenguajes gráficOS, plásticos y Visuales, el
más ádecuadoalasnecesidades dé expresión, integrando si es necesario dos
o más lenguajes en las producckmes.
Estecritedo intenta comprobar que el alumno conoce los rasgos particulares
de Joslenguaies de uso más Irecuentes (cómiC. fotografía, cine, televisión, publicidad,
etc.) sus carácterísticas 'comunes 'jsu dimensión social, y que ha adquindo la
capacidad de selección para expresar sus ideas o las de otros.

13,- Representar con formas geométricas simples, ( planos verticales,
horizontales y ObliCUOS} la sensaCión de espaC10 en un plano, utilizando como

recurso gráftcola perspectiva cónica.
Con este cnteriO se evalúa si el alumno es capaz de representar la realidad tal
como la ve sobre un soporte bidimensional mediante representaciones que no
requieten operadones complicadas en su trazado. Se evaluará la corrección en el
trazado geométricO de los elementos utiliZados, su adecuada reladón entre distancia
y tamaño, su disposición en el espacio y la utilización de superposiciones o
transparencias para acentuar la sensación de espacio.
14,~ AnaUzar amblentéS (naturales y artificiales), Objetos e Imágenes presentes
en la vida cotidIana, valorando sus cualidadeS estéticas y su adecuación con el
entorno.

Con este crnerío se trata de comprobar si el alumno y la alumna son capaces
de disttnguir en un objeto simple bien diseñado sus valores funcionales unidos a los
estéticos (proporción entre sus parte, color, textura, forma, etc.), y si son capaces de
apreciar la dimensión estética que tiene la naturaleza, y las obras de arte, pero no
como un fin para imitar sino, mas bien, como una referencia para el análisis de los
elementos visuafes y plásticos.

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
LENGUA CASTELLANA Y UTERATURA

insertándolO en otro contexto y realizandO v,;lrlaclones de color, orden,
supresión, etc. en alguno de sus elemento$. slgnlttcativos,
Con este criterio se evalúa el.. desarrollo de Jos modos de pensamiento
divergente que propician el establecimiento de nuevas relaciones entre los datos de
la experiencia para encontrar soluciones múltiples. originales e ínéfjitas

1.1NTRODUCCtÓN

Con estecriterió se intenta evaluar si el alumno es capaz de resolver problemas
de composición, tanto en el espacio como en el Pian:b,propOhiendo variadas alternativas de conjunto y aplicando correctamente los conceptos.c:ilpdo.

El lenguaje constituye una actividad humana compleja que asegura dos funciones
básicas: la de comunicación y la de representación, mediante las cuales, a su vez,
cabe regular la conducta propia y ajena. Son funciones, por otra parte, que no se
excluyen entre sí, sino que aparecen de forma· interrelacionada en la actividad
lingüJ'stica. Las representaciones ·lingüíSticas y de otra naturaleza· constituyen el
prinCipal contenido de la comunicación; y la comunicación, a su vez, contribuye a la
construcción de la representadón de la reaiidad física y social. La educación y el
aprendizaje en esta área han de atenáera esa múltiple funcionalidad de la lengua, en
sus funciones tanto de comunlcaclón y de representación, como de regulación del
comportamiento ajeno y propio. Ha de incluir también una iniciación al texto literano
corno manifeStación de la fundonalidadde la lengua.

9.· Diseñar secuencias ritmicas $Obre un.. tetlcul~, cUaQrangular o triangular en
el plano, a partir de un módUlo base sencillo, .uldizanclo éonceptos de orden
(repetición, alternancia, cambio de direCción y simetria).

Los seres humanos se comunican entre si a tfavés de diferentes medios y
sistemas: los gestos, la música, las representaciones plásticas, los símbolos
numéricos y gráficos, El lenguaje verbal, mediO más Universal de comunicación,
permite recibir y transmitir informaciones de diversa índole einf1uir sobre las otras

8.- Buscar distintas alternativas en la organización de formas en un determinado
campo visual y obtener compo&iCione, diversas, teniendo en CUenta lOS
conceptos de dimensión, dirección, luz,. propor¡;ión . y modlitadQen sus
elementos constitutivos, viSualizando- el resultado m9dián'teesquemas, bocetos
y maquetas.
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personas con las que interactuamos, regulando y orientando su actividad. al mismo

1iempo que eflas influyen sobre nosotros y pueden regular y Orientar nuestra propia
actividad, la comunicación es, por consiguiente. una función esencial del lenguaje en
el intercambio sodaL

Pero el lenguaje no es sólo un instrumento de COmUníCaC¡ÓninterpersonaL Es,
además, un medio de representación del mu-ndo, Aunque nuestra representación del

mundo físico y social también contiene elementos no lingilisticos, de imágenes
sensoriales estrechamente vinculadas a la percepdón y ala motricidad, y aunque esta

representación no lingüística sea precisamente la típica del ser humano en los
primeros años de su existencia, en la persona adulta y también

en el niño, ,desde el

momento en que ha adquirido dominio sobre el, lenguaje, la· mayor parte de su
representación es de carácter lingüístiCo. El lenguaje, en consecuencia, está
estrechamente vinculado al pensamiento y, en panicular, al conocimiento. ~ediante
operaciones cognitivas, que en gran medida constituyen élleilguaje intenor, nos
comunicamos con nosotros mísmos, analizamos los probl~con lasque nos
vemos confrontados, organizamos la infotmaciónde que disponemos (espeCialmente
la información disponible en los regfstros de memoria), elabOramos planes,
emprendemos procesos de decisión: en suma, regulamos Y. orientamos nuestra
propia actívidad. En este sentido, el lenguaje cumple una función dé representación
y de autorregulaci6n del pensamiento y de la acción.
Aprender un lenguaje es aprender un mundo de signifiCados vinculado a un
conjunto de significantes. Eso vale para cualquier lenguaje, .pero mucho más para el
primer lenguaje, para la lengua llamada materna, aquella cuya adquisición coincide
con la primera socialización del niño y que es utilizada en la vida cotidiana. C.uando
el niño aprende el lenguaje en la interaceíón con laS ~onas de su entorno, ne
aprende únicamente unas palabras o un completo si~ma de .signos,. Sino también
los significados culturales que estos signos transniiterLY. con talesslgnificadóS, los
modos en que las personas de su entorno antiend$n e interpretan la realidad; en este
sentido, se debe fomentar la eliminación de IOSprQjUicíos sexistas, que normalmente
actúan discriminando a la muter al trasmitir una imagenesteteotipada y falsa. El
lenguaje contribuye de esta forma a construir una representación. del mundo
socialmente compartida y comunicable; 'i contribuye con ello también a la
sociaUzacíón del niño, a su integradón sodaI y eultural. Sirve, pues, de instrumento
básico para la construcción del conocimiento y la adquiSición de aprendizajes, y para
el dominio de otras habilidades y capacidades na eStrfctamente lingüísticas.
De acuerdo con una concepción funcional de la lengua, el ámbito de la
actuación educativa en esta área ha de ser ef discurso, la aCtividad lingüística
discursiva, en la cual convergen y se cumplen las. diferentes funCiones de la lengua.
Ello implica que la educación linguistica ha deincidír en diferéntes ámbitos: el de la
adecuación del discurso a los componentes del· corite)(fO de: $1tuaci6n,el de la
coherencia y cohesión de los textos, y el de la corrección gramatical de los
enunciados.
El objetivo último de la educación en Lengua y literatura en la Educación
Secundaria Obligatoria ha de ser que los alumnos y las alumnas progresen en el
dominio personal de las cuatrO destrezas básiCélS e instrumentales de la lengua,
destrezas que han debido haber adquírido ya en la etapa anterior: escuchar, hablar,
leer y escribir. Al finalizar la Educación Primaria, losalurnnos debendomínar ya dichas
destrezas. En el transcurso de la Educación Secundaria tlbligatoria, la accIón
pedagógica estará dirigida a afianzar esas competencias y. a despfegarli1s en
profundidad, con especial hincapié en la expresión escrita, cuyo dominio todavia es
limitado, y continuando la reflexión sistemática sobre la Lengua y la Uteratura iniciada
en la etapa anterior. se trata ahora de enriquecer el lenguaje, tanto Oral, CÓmo escrito,
en el doble proceso de comprensión y de expresión y de avanzar en la educación
literaria.

La comprensión es un proceso activO. Para comprender, el receptor establece
conexiones entre el mensaje actual y la información y conocimiento previ('ls: realiza
inferencias e interpretaciones; selecciona, codifica y valora. Todo esto requiere un
sujeto activo, que participa en la determinación del sentido del mensaje recibido y
comprendido y que contribuye con ello a dotarlo de significadO, Educar en la
comprensión del lenguaje significa favorecer el desarrollo da estrategias que permitan
interpretar, relacionar y valorar la información y los mensajes que 10$ niños y las niñas
reciben en la vida cotidíana. En partiCUlar, la educación $n la ca~cidad de escucha
ha de propiciar en ellos una actitud aCtiva de mente abierta y participatíva ante los
mensajes recibidos. Esta actividad en el proceso de comprensión COnliibtlye al
desarrollo del pensamiento critico,
A través de la expresión lingüística podemos trasmitir a :os deina!> nuestros
sentimientos, vivencias, ideas y opiniones_ A su vez, la práctica de la expresión en los
procesos que la educación ha de impulsar contribuye a generar ideas, a centrar la
atención sobre un tema, a organizar la estructura del mismo; a darle forma de
acuerdo con criterios de adecuación, coherencia y corrección, y a hacer todo ello con
un estilo personal que sea manifestaCión de algo propio que se desea. c('}frpartir con
otros.
El alumno es el protagonista activo en el proceso de COmunicaCión lingütstica,
en su doble dimensión: receptiva y productiva. 8 desarrollo· de su capaddad
lingüística depende en gran medida del intercambio comunicativo ('.on los compañeros
y con el profesor en el marco escolar. En este contexto tiene una gran importancia
el uso de la lengua como instrumento para el aprendizaje de las díStintéS áreas, es
decir, como mediador didáctico. En todas las áreas se aprende lengua ai realizar sus
aprendizajes específicos. El dominio del. discurso adecuado a las situaciones de
aprendizaje es una responsabilidad de la escuela en las diferentesáteas, ya que
desde todas ellas se ha de colaborar al desarrollo de la ,capacidad de utilizar el
lenguaje como instrumento de representación y deconQCimiento
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En particular todas las áreas lingüísticas, que buscan el desarrollo y mejora de
la capacídad de compreIiSi6n yexpresi6n, deben participar de un marCO teórico de
referencia común lJ de unoS criterios dictácticos coherentes y que respeten la
especificidad de cada disciplina.

La lengua ha de estar presente en la escuela como. un instrumento para
representar y para comunicar sentimientos, emociones, recuerdos..., para obtener y
ofrecer informaCión, y para promover o realizar un curso de acción determinado.
Potenciar el des·arrollode la comunicaCión lingüística en los alumnos es propiciar que
esa comunicación Sé despliegue y actualice en todas sus funciones y dimensíones.
En esta etapa, como en la anterior, es preciso trabajar a partir de los usos
reales de la lengua por parte de los alumnos. El entorno lingüístico en el que viven,
junto con los 1aetores culturales y socioeconómiCOs que lo determinan, trae consigo
importantes .diferencias en la competencia y usos lingüísticos de los alumnos, entre
otras, diferencias dialectafes, lexiCográficas yfonotóglcas. Es preciso asumir ese
bagaje Ilngüísticc> que es el lenguaje funcional de los alumnos y partir de él para
sugerir y propiciar patrones tingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación
y de inserción social. En este enriquecimiento y, en su caso, rectificación, el lenguaje
del profesor y los textos que utiliza han de desempeñar un papel modélico para una
mejor competencia lingüística.

En todo caso, los alumnos han de apreciar las diferentes variedades
lingüísticas, tanto laS existentes entre diferentes lenguas, como las propiasde distintos
grupos en el uso de una misma Jengua, apreciando inclusa aquellas variedades que
acaso estáncutturalmente desvalorizadas, pero que cumplen las funciones
comunicativa y·representativad8ntro de un determinado medio social. También,.y
sobre todo, el alumno ha de valorar las otras lenguas del Estado español que
coexisten oficialmeotecon el castellano. En este sentido, la educación ha de favorecer
el conocimierito. y la vatoración posítiva de la realidad plurilingüe y pluricultural del
Estado; y, a partir de ellO, la valoración positiVa de la pluralidad de las lenguas que
se hablan en el mundo.
El dominio básico de la lengua oral es una condición previa para dominar la
lengua escrita.. las. posibles defiCiencias en la primera (pobreza de léxico, mala
articulación, etc;) acaban reflQjándose en la segunda. En cualquier caso, lenguaje oral
y lenguaje escrito se apoyan mutuamente, lo que· obliga a plantear su enseñanza y
aprencflZaje en estrecha retación.

A lo largo de la educación Prtmaria ha de desarrollarse el aprendizaje de la
lectura y de la escritura. Es un aprendizaje que se realiza en un contexto de
comuniCación y como proceso.interactivo, encuadrado, además,· en un marco de
construeei6n de sentido, de signmcadós.
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 quedabe consolidarse en la Educación
secundaria, siempreen forma contextuaHzada, en estrecha dependencia de la función
comunicativa de la lengua y . en relaCión con los das ejes fundamentales de
comprensiÓn y de expresión. La educación en el lenguaje escrito ha de censolidar y
desarroflar ahora los elementos: de .selección, anticipación, planificación y
estructuraCión de los mensajes: elementos que, aun estando también presentes en
las producciones orales, adquieren importancia considerable en las producciones
escritas, donde es posible leer y releer tantas veces como se quiera, e igualmente es
posible revisar Un texto,después de escrito, y modificarlo antes de darlo por
terminado.
El hecho de que la lengua escrita, mucho más que la lengua oral, requiera de
una enseñanza·· sistemática· y pfanificada, se ha utilizado algunas veces como
argumento para justificar una presencia mayor, cuando no exclusiva, de la lengua
escrita en la enseñanza escOlar, No háY razones válídas, sin embargo, para primar el
conocimiento de la lengua escrita en relación con la lengua oral, sobre todo, cuando
ambos tienen muchos elementos comunes. La Educación Obligatoria debe favorecer,
ante todo, el funcional uso del lenguaje, sea oral, sea escrito, es decir, el uso del
lenguaje en cuanto eficaz instrumento de comunicación y de representación.
El dominio de la lengua escrita debe permitir a los alumnos descubrir las
posibilídades que ofrece la lectura (y también fa propia escritura) como fuente de
placer y fantasta, de información y de saber. Junto con los conocimientos que sobre
la IElngua misma ofrecen Jos textos escritos (léxico, mooosintaxis, ortografía,
orgamzación del discurso, etc.), dichos textos amplían los conocimientos y
experiElncias del alumno sobre realidades distintas a las de su entomo inmediato.
Los textos escritos, ademas, constituyen medios culturales para la construcción
social del sentido. Todos los textos, en cuanto tales, son portadores de significación.
Pero ciertos tipos de textos. ya literarios, ya fijOsóficos, ya de sabiduría popular,
buscan intencionalmente la exploración y la construcción del sentido. Entre las
experiencias edücativas que el áteade Lel1glJ8 y Uteraturaha de aportar está el
contacto con discursos en los que se plasma la búsqueda humana de sentido, una
búsqueda emprendida también a través de otras producciones culturales.
Estos textos contribuyen, en rigor, no sólo a mientar en la exploración del
sentido, sino también a ampliar !a visión del mundo, a desarrollar la capacidad de
análisis y de critica, y a despertar la coroencia de la comunícación de cada sujeto
lector con una tr(JCiición y una curtura en la que han nacido ciertos textos y en lá que
el mismo lector ha llegado a ser persona.
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L'!$18XtOS _ . _1O<l01os ~ ~~""posibli_
de goce y disfrute, tanto en su le<;Iurll y ~,CC!1lQ en su prodt,Jco;Qn por
parte de los alumnos. En un contexlO de 8C!Mded~y creatMl, loo alUmnos
han de .... capacea de hacer un uso personatdll18pi1lObra.....-lta, osi como de la
0f8l, explorando sus proplupos;~. ~Y1flll8l1d<> d. . .pres....
libremente.

1_

7. Int8l¡lreter y produolr 18XtOS1~_ Yde lnlehci6n
oraIols y escritos desde
posturas parsonelae crftícas y craatives. vsIorendo las ObraS _
dala tradcI6n
como mliaelraIl dae'acadas delllOlJi¡nonlo culluraJ.

En relación con el uso personal dell1~dl8Porlll~ $ea escrita, aparece la

fOmIllies Y los meeaniamos de la lengua en sus
léldco-eemllntI y _
~ sob!e las oondlcionae
de prodUcción Y reoepci6n de los ..-ajell en _ _ de oomunicsci6n,

8. Ratleldonar _

cuestl6n del relativo peso y oqullbriO por ~.entre los oiernentos
~ del lenguaje Y la OllgillOlldeQ personatónSljUSO El ~de la
lengua Incluye 8l oorioclmlento de .... ~ , de .... ~: lOnológiqaS,

"'""''1' ' ....

los _

p1anOllfOnol6glco,~,

ron el

diocuIoi'!es.
COIYlIJtllceCló;

ortog-,
El i:iJí'r¡plíinlto1la de las .regla$
~ del lenguaje, en une~ do ~.con_ estó el $Orviclo
de une oomunicsci6n mis eficaz. Esta
junlll' 001\ la representación d.
l. reaIid8d, es lo qua ~ de "lIXlO'" 1lPi8ld I Yuso delaien¡¡ua a do_
de los c6dlgOs oral Yesorilo, IlllSlmii8ci6n de ""~Iil)g¡;ístiqaS, de uso.
estruetUrll y _
han de s ~ a""IIIl8iC8ll)bió ~ 1l\Jid<;¡ ••n\Ta
emisor y racaptor y, junto con OSQ, ~ de ordO!l8'Jll! también a unU$O _ s i ,
autónomo y aaativo del ~ FomenIat en"",
U$O della~
contribuya a pdlanCiar su aduc;ad6n .inlagial.CC!1lQ SlljIllOSfll.íIónomoo, ronscientes
y creativOs en el mundo en ,que viven.

mortoslnláctic$S,

_a

6. _ a r s e y CfiOfMarIllJl6nornamenl de le lectura y de la escrilura romo formes
dacornuniCaci6n y romo fuenlae de ~ cultUral Yde placar parsonaI. .

fin d. desarrollar la capacidad pars raguler loe propias producciones

lIng¡jfallOes.

usoa_

9. AnalIZar Y juzger_los·dfferenIas
de las lenguas, _
los _,pos [¡ngüIstIcos qua suponen jUlcios de valor y prejuicios (das_,
~,sexistas"_ ~;).rnectiantO,eI::~~ dEitcontenido ideológico del
IenguajO.
10. UtilIzar la langUS comoun kistrumenlOpars laadqulslci6n de nuavoe aprandlzejes,
pars la compren&lón y enáfis~ d.' la - . la fijación y el _
del
pens_o Y la reguIad6n de la prople aetMdad.

El desam:>llo de las capOCidades.l!8IbsIaS .8\lunCOl'l1jJOl1<Ínte dsldesalrPilo de
slmbólICa gen8iOl. ¡;¡ Ianguaj., ~
~
con
otros c6dlgOs. La _Ilngilfstica ha.de
i'It...-ón a incIUir.n
'" cunículo la _
entre<:ódlgO _ y códlgOs oovert>ales,
.n la
romU11lCOCl6n ordinatla como en los medios de~.

Inteteclllio _ _.nte

l. capacIded

"""""'I'Ií> ....

"""O

\.as producciones Y8il¡ales, e<alesyaeciltesida iO$propios alUmnos, del.
prolaeOr Y de autores consagra<lps (la¡rtos .1IteraIIos), han de $Or al prlflCiI>al
instrumento de trebilJO, A partfr de Illlas Y dal~ 'l'P~. que P""8\l'cdO
~ ha de procadar Il l'IOlia>d<ln sistaill6Iicasoilr8lat;8nglJé, mediante una
aproximaci6n - . . qtJe.impIIoa ou!OCOl'eCcl6rl y.toma de conctenciá para ,hacer
explfcílo lo ;mplfcílo. El pIsnIaan1lenl<>.~y lunl:IQniII orien!ad.alamejora
de las capa_lIngulsticasexiga,ónlaelaj)a de ~Obligslori., taaliZar
la refleXión gramatical y SObrtt,Ia~.·epartirdeJextos reales y en su

1. USOS y FORMAS DE lA CDMUNICAClÓII ORAL

1.

Le comunica.eión, oral: elementos y funcíoneS

eIa_

contexto.

N~deromunicaci6nelntenci6n oom~ actos de heilla.

En laf;ducaei6n$ea.lndaria se lleva a caboit.lria:fJt,Iext6nexplícita '1 Sistemática
eoeroa de loe caractarfsticas del 1anguaj$,f'8ia sIIosenltlécaS8riO introducir los
ronoeptoo y procediInlentos dIl anélisiSde la ~y,.nganaral, de las ci.ncias
del lenguaje. EstoS concaplooy Pocecli!TlienloS del¡en.... ya~, en su ¡¡jyaJ
básico, en .... elape,pars ayudalaprograear~ los. "",""","an si anállS~_
de la Langua. El cuenPO deCll!iOcirnlanl9 yde ~ de d~nes
lingúístl~l de aítica literaria, de
(je téQffa. ChII~teXb:J,etc.,son .instrumentos
necesarios para ayuQar al profesor 8educ8r810$ '8IUmrlOB lJl'\8 conciencia reflexiva
eoeroa d. la oomunio8d6n Yde la
lirigüisli~ '

La

semántica.

-aeentaci6h

Respecto de la ,Literatura, la

RaSgos djtlintiVos
paralingOísticos etc.
2,

tuante de

de

etc.
la

i'ifon'n8ción.

1engIJIl

oral:

conoci~, placar,
fonélloos,pios6dlcos,

tiPos Y fOrrll8S 'd!t discUrSoentacomunicacl6n arel.

ES1«JCItJr8Otexl\JlllaSbé$lcas: le"""adón.Iadescripci6n, laexpcs;c;6n,

la argurTI8t1taCió; 'etC.
La

conversaci6n, si ccIoquio, el _ , la _ _ etc.

RegíslrO$ YUSO$

educación' en ...'.~" ,ha

de- desarrollar el
conocimientO y el apreao del hecho fiterariocqrrt?~,~' producto-de un
modo d. romunlcaci6n especilico,.expiOranQO y COl 0ildel1" id<;¡" de manars fotmsl 10$
prlncipOlas tipos de proCOd;miantoS fil8Ierio$, CC!1lQ~dal mundo parsonsl y
fuente de goce estético, y como ptoducto SOCiaJy ~'Q.Ue se enmarca en un

contaxto _

como

La ~ 0f8l.

per~, manipulación.

en

En lo que roncieme e la aduc;ad6n én"'~, ...... " ' _ especiIIcos
de la Educación seoundarieObl~ .~. -"',~.nte, a mejorar y
ampl;ar la oepacided de comp¡ens;6n de los ~tiposde mensajeS orales y
escrítos, asÍ' como la ~, de - ~ ',r1iAJd~-:l.Ina mayor coherencia,
COlTl>OCi6n lcIIomátk:a y _ala~, a ~yellanzar el hábrto de
la lectura. y a profundizar en ia reflexión sistemática acerca ~e_,la Lengua.

síl!leci6h <:lec romunicaci6n y sus

de la Ii!ngua 0f8l,

_

""'.IIda<:i, situación Y conte>do ~icaWo.
Jergas y lenguajes

~.

e hIsI6rioc.

3,

dleIectaIas de la lengua 0f8l.

Dh!ersided UngülSticay _

2. OBJE1'IVOS GENEIlAl.ES

La r_plUriIIngüe

de la Lengua Y U!er_ O') le etapa de EduCación 5ecundari.
Obllgeloria tendrá romo objetiVo contrit>uQ'a deseIToIIIren los alumnos y alumnos les
capacldedes siguHlnt.s:

Fenómenos de oonteefo entre las d5llntas lenguas.

La _

y plUriCuIlursI de España

Uso y a;rus;6(1 ;ntemeelonal del. espaí\oI Y de las otras lenguas de
Esp• .

1. Comprender discursos orales' y' escritos, ,'~ I()qién<:to ,sus dIferentes 'finalidades
.

y las _nos de lXIIT1UIiIceci6 en CjU8 $O prOdUCen,

2. Expresarse 'oralmente y por escrito con coh~,y ~6n, de acuerdo con
las diferentes finalidades y situaciones ~yaddptandO un esilla ~restVO
propio.

3. Conocar Yvalorar la rasllded pluritingÜ8 de Espe/ieYcle la ~ Ylas variantes
da cado lengua, suparendo ~ ~ Y considerando los
problemas qua planteen loe ~ en C(lntaClO.
4. Utilizar sus recursos expresivos. fingüísticcs -ynoJiOOúf~, en los intercambios
comunicativos propios de la relaci6ndirectacqt\0tr8S~'

eIen1entos

Procedimientos

1.

tipo.

Comprensión de 1e_ otsIes de _
Identificaci6n de 0!lI0$ de habla
R~

de los _

disIIntivos de la lengua oral.

InlerprO\aci6h i:lslsentido figÚrado, el doble sentido,1oe ;ron!ae,1as

laIlcias,ete.

5. Reconocer, y analizar los,
,'t' ~~,: de los, medios ,de
oomunicsci6n, con al fin de ampl;ar 1as-'~~rslYaSY desarrollar
criticas ante:sus,mensajes, valorandola~(fe';sUS'~iones en la

registr:odeU$O.

cultura contemporánea.

RecOf lOC;it.deflto del contenidoidePt6gíco de la lengua oral.

_udeS

RecorlOCirrlierno de la r:elac:i6nentre situadón.contexto 'f

Suplemento del núm. 220
2.

Usos especfficOs de la lengua escrita: el informe, la memoria, el

Análisis de textos oral8S'de distinto tipo (narraciones, descripciones, exposiciones, diálogos, coloquios, entrevistaS. etc.), atendiendo' 8 su intención
comunicativa, a las ceracteristicas de la situación de comunicación y a sus ele-

resumen, ete.
Los klnguajes asp&Cfficos: cientilico. técnico. jurídico.

mentos formales.
3.
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_ _o

Comentario oral de textos orales

humanístico, poriodistico. etc.

y escritos de distinto tipo.

Reconocimiento de las características y partes del texto comentado.

3.

Diversidad !ingüístíca"Y variedades dialecteles en la lengua escrita.

Diferenciación de las ideas principales Y secundarlas.

La realidad plurilingüe y p1uricultural de España.

Organización del propio discurso.

Fenómenos de

ElaboraCión, expresión y justificaci6n deta opiníÓn personal.

Uso

qontactoentre las distintas lenguas.

y difusión internacional del español y de las otras lenguas de

España.

Confrontaeí6n e intercambio de opiniones.
4.

4.

Lectura expresiva en voz alta de textos (entonadón, pausas, énfasis. étc.).

5.

Produceíón de textos orales con diStintas finalidades y con arreglo a
situaciones de comunicación y contextos sociales diversos..

Usos de las fuentes de

documentación escrita.

Procedlmlent08
1.

Compr&nsi6n de textos escritos de d;st;nto tipo.

Planificad6n, realización Y evaluación de descripciones y narraciones.
ldentificacjón

de las caracteristicas gráficas de la lengua escrita.

Planificaci6n. realización y evaluación de exposicíOneS Y argumentacio-

nes.

InterpretaCión del sentido figUrado, el doble sentido, la ironía, la falacia,
&te.

Planificación, realización y evaluación de diálogos, coloquios, debates
ReConOCimiento de la relación entre situación. contexto y registro de

y entrevistas. etc.

uso.
Reconocimiento delcontenido ideoI6gico de la lengua escrita

ActItud. .

1.

Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer ~ amplia gama
de necesidades de com_ón
(transmitit InfOrmación. expresar
sentimientos e ideas; contrastar opiniones, etc.) y para regular y modificar

'ntorpretaci6n de usos asp&Cfficos.
2.

Análisis de textos escritos de distinto tipo (narracíones. descripciones,
exposiciones. etc.), atendiendo a su intención. comunicativa, a las
caracteristic8s dé- la sitUaCión de comunicación y a sus elementos formales.

3.

Comentario escrito de textos orales Y escritos de distinto tipo.

condUClllS.
2.

y_

R&c&ptividad. _

por las opiniones aj&n8S exptosadas a través

de la lengua oral.

3.

VaJoración y respeto por las normas que rigen el intercambio comuniCatIVo en
diélogos. coloquios. debates. &te.

4.

Interés, esfuerzo y autoeXigenda en la eIaboradóri rigurosa y sistematizada de
las producciones orales propías, reconociendo el error romo parte integrante
del proceso de aprendizaje.

Reconodmiento de las caraeteristicas Y partes del texto.

Diferenciación de las ideas prineípales Y secundarias.
Organización del propio d"""""'.
8aboración,· expreSión Yjustfficación de la opinión personal

5.

Respeto e interés por la diversidad lingüística Y por laS variedades dialectales
y de uso de la lengua oral.

6.

sensibilidad hacia el aspecto lúdico

7.

Actitud critica ante las diversas determinaclones socíales que regulan los USOS
oraJes y ante las oxprosionas de le Iengue oral qtJ& supOnen une (j;scriminaci6n
social. racial, sexual, etc.

4.

Preparación, _ ó n y

eveluaci6n de taxtos escritos

de distinto tipo

(informes, eartes. crónicas. _ . ensayos. etc.).

y creativo de la lengua aral.
5.

Utilización de los ,&CUrSOS oxprasivos (entonación. pausas. énfasis...c.)
adecuaclos 8 lascaraeteristices de tos textos en la lectura en voz alta de los

mismos.
6.

Utilización de textos escritos con· distintas

finalidades:

búsqueda de

información, conocimiento de personas, situaciones e ideas, diversión, goce,

etc.

2. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACióN ESCRITA

7.

Consulta y aprovechamíentO de las tuentes de docurnentaei6n escrita para la
realizací6n de tareas concretas.

8.

Utilización dellengU8je escrito en la real:izaciÓfl de tareas de aprendizaje, en la

Conceptos

resolución de problemas cotidianos y an le orgonizaci6n de la propia actividad
1.

(esquemas, guiones. planes, agendas, resúmenes, subrayadOs, instancias,
impresos, formularios, recetas, avisos, etc,).

la comunicación escrita: .elementos '1 funciones.
Necesidades de comunicación e intención comunicativa.

9.
la situación de comunicación '1 sus elementos.

La lengua escrita como fuente

Aprovechamieñto de las posibilidades que ofrecen las nuevas teenologfas para
la producción, rnanipuladón de textOS Y tratamiento de la información.

de información, conocímiento, placer,

persuaslón,manipu1aciÓfl, etc.
ActItud. .

Ceracterislicas gráficas de le lengua escrita.

1.
2.

Tipos Y fOrmas de discurso en la comunicación escrita.

Vatorací6n de la lengua escrita como instrumento para satisfacer una ampfla
gama de necesidades de comunicación (transmitir información, expresar
sentimientos e ideas, contrastar opiniones, etc.) Y para regular y modificar
condUCtaS,

Estructuras textuales básicas: la narración, la descripción; la exposición,
la argumentación, ete.

2.

Interés por la lectura como fuente de
y placer.

3.

Receptividad, interés
de la lengua escrita

informaci6n, aprendizaje, conocimiento

Registros y usos sociales de la lengua escrita.
Finalidad, situación

mini!

y contexto comunicativo.

y respeto por las opiníelnes ajenas expresadas a través
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Interés y deseo de expresar por escríto las propias ideas. Y sentimientos de
forma rigurosa y sistemática, procurando un estilo propíQ y"reconocíendo el
error como parte integrante del proceso de aprendizaje.

3.

Los géneros üferarios.

la épica (argumento. narrador, espado, tiempo, estructura, tema.
etc). Obras destaCadas del género épico. Evolución del género épico.

Respeto hacia las convenciones de la norma escrita, valorando
simultáneamente la potencionalidad innovadora y creativa de su uso

La dramática (texto y espectáculQ; estructura, personajes. recursos,
etc.). ()b(as destacadas del género dramático. Evolución del género
dramático.

y creativo de la lengua escrita

6.'

Valoración del aspecto lúdico

7.

Respeto e interés por la diversidad
y de uso de la lengua escrita.

8.

Actitud crítica ante las diversas determinacíotleS-sociaIesque regulan los usos
escritos y ante las expresiones de la lengua escrita que suponen una
discriminación social, racial. sexu8l. etc.
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La Ifrica (verso y prosa; temas. recursos retóricos). Obras destacadas
del género ¡¡rico. Evotución del género lírico.

lingüística Y por las variedades dialectales

El ensayo y otros géneros literarios.
T amas y mitos literarlos.

3. LA LENGUA COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO

Procedimientos

Conceptos

1.

1.

La lengua como producto y proceso social y cultural en cambio permanente

2.

La norma lingüística.

3.

El discurso como unidad de sentido y unidad formal. Partes del discurso.
Relación texto-contexto. Adecuación Ycohesión textual.

4.

Oración simple y compuesta Tipos de oracíones. Constituyentes oracionales.

5.

Relaciones morfo-slntácticas. COncordancias. Clases de palabras.

6.

Vocabulario. Sentido propio Y figurado•. Pobemla. homonimia. sinonímla y
antonimia; familias léxicas y campos semánticos; modismos, locuciones y
frases hechas; neologismos. extranjerismos. sexismos.

7.

Normas ortográficas. Ortografía del ctiscurso, Ortografía de la orací6n.
Ortografía de la palatra

Lectura e interpretación de textos literarios.
Identfficaci.6n de los rasgos formaleS, semánticos y pragmáticos de los
textos literarios.
Comparación y díferenciací6n de géneros.
Comparación de textos literarios de diferentes épocas.

2.

Reconocimíento de las relaciones entre lOS textos 'literarios, y el entorno
histórico, social y cultural de su producciÓn.

3.

lectura e>qJresiva (entonación, pausas, éntasis. etc.) y en voz alta de textos
literarios.

4.

Elaboraci6n de un juicio personal argumentado sobre algunos textos literarios.

5.

ProduCCión de textos Iltei'tlrios y de intención literaria de los diferentes géneros,
respetando sus características estructurales y buscando un estilo propio de
expresión.

Procedimientos
1.

Análisis y comentario formal, significatiVo y contrastado de discursos, párrafos

y oraciones.
2.

Utilización de marcas de adecuact6n del texto al contexto y de procedimientos
de cohesión textual.

3.

Análisis, dasificaci6n, representación y manipulación de unidades lingüísticas.

4.

Utitización de las normas ortográficas en la producción de textos, orales y
escritos.

5.

Utilizs.ci6n de distintos tipos de diccionarios en la producción y comprensión
de textos propios y ajenos (orales y escritOS).

ActItud. .
1.

Valoración de la lengua como producto y proceso SOCíOCUltural que evoluciona
y como vehículo de transmisión y creación cutturat

2.

Respeto por las convenciones Iingüfstica$ y por las normas de corrección,
coherencia y adecuación en las producciones oraJes y escritas.

3.

Respeto e interés por la diversidad lingúístice Yparlas \taliedades dialectales
y de uso, en las producciones orales y escritas.

4.

Actitud positiva hacia la búsqueda de propuestas que superen lo estrictamente
convencional &n el uso de las formas de la lengua.

ActitUd..
1.

Valoración del hecho literarlo como producto lingüístico. estético y cultural.

2.

Interés y gusto PQ( la léctufa de textos literarios de diferentes géneros, épocas
y autores, especialmente contemporáneos, tendiendo a desarrollar criterios
propios de selección y valoración.

3.

Valoracíón de las diversas producciones Itterarias en lengua castellana y en las
otras lenguas de España como expresión de su riqueza pluricultural y
plurilingüe.

4.

Interés y deseo por expresar las propias ideas. sentimientos y tantasias
mediante los dístintos géneros literarios.

5.

Sensibilidad estética ante las producciones literarias propias y ajenas,
valorando los elementos creatiVos 8 inovadores de las- mismas.

6.

Sensibilidad y, en su caso, actitud critica ante el contenido ideot6gico de las
obras literarias y ante ,pianteamiento$ de determinados temas y expresiones

que suponen una discríminaci6n social, racíaI, sexual. etc.
7.

Valoración critica ante las determinaciones sodaIes que condicionan el

consumo de textos literarios.

5.

SISTEMAS DE COMUNICACIóN VERBAL V NO VERBAL

4. LA LITERATURA

Cara<.1:ensÜC8S e interacción ele la comunicación verbal y no verbaL
Conceptos

,.

2.
La literaIlJra como prodUClO

3.
2.

Importancia de los lenguajes no verbales en la comunicad6n humana.

lingülstlco y estético.
lenguajes .no verbales en grupos sociales diferentes por razón de sexo. edad,

procedencia. cultura, etc.

la htetatura como instrumento de transmiSión y de creación cultural y como
expresión histÓliCO-sociaJ.
4.

Los medios de comunicación: prensa. radio. televísí6n, etc. La pubücidad.

5.

Lenguaje verbal y lengUaje de la hTl8Qerr el cómic, la fotonoIfela,el cine, el
vídeo y ej ordenador.

Perioclos. Ceracteristicas históricas SOCíaIes Y etBturales.
Obras

y autores de especial rd6vancia de cada psríodo.

l' 111'1'

i

-T---
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6.

Lengua¡e _ , lenguaje muslcel. lenguaje gt!Stual y Iong"ale de tos Objetos
y de 'los ambientes: la mímica, la cand6n.' la dramatiZación, la recitación, .los
ritos y laS costUmbres.

Análisis de las diferencias, semejanzas y reracionesentre·los lenguajes verbales

y no verbales.
2.

3.

Manipul8ción de diferenteS tipoS de lenguajes" no verbales, explorando sus
posibilidadescomunicativ8s y. expresivas:

4.

PrOducción de mensajes en laSque se combinan mlenguaje verbal con otros
lenguajes.

5.

Análisis y explorad6n de le poslbiIidedes corn""ieatives de eJí¡unc>s medios de

6.

Análisis·de los etementoaconftguradores del discurso pUblicitario.

(prensll, radio,

l8IeIIisi<\n, 8IC.j.

-1.

Valoración de los Ienguejes no verbaleseomo instrumento;;l-decomunicación
y de regulac:i6n Y lT1Odificad6n de conduCtas .

2.

Respeto por los c6digosde los diferentEtst~no'\ietbalesy portas

normas que regulan su uso.
3.
4.

proceso.

proPIo·

'

Bcriterio Pr8tertdtiCQiTlprObar la capaCidatl para integrar informaciones escritas

Interpretación de ctiferentes tipos de mensajes en los que se combinan el
lenguaje verbal con otros lengtJajes no .verbales.

comun_

como réSuttado déUnll~lJngO(sticaenun contexto determi~. En el
desarrolJo de .este
$8; d f()rmandO una.opinión Sobre el contenldo del texto
que pueda ser exptJtlM8 en le . - _.

4.· Integr.r IntonnadorleiJ,:Pr0ced8nt8S ~(fjf4ttent8S textos sobre un mismo
tema corl el 11n 4e~bOra~'untexto .~. ~I. ep el que se reftelen tanto .Ias
prfn~ InfOJfÍ1~ y puntoe;devtstaencor'ltradoacomo el punto de vista

Procedimientos

1.
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procedenteS de ~ fue(ltes. ~ el tIn de conseguir una mayor comprensión de
~uellos textosqtJe,m~'complejid8d, de tal n'lOd0 que sea capaz de tormular
hipót$Si8~ctas '8:8tJ~. y. SPS't18CeSidadeS' Su capacidad comprensiva
debepeffrJítir al aíUf1'Ir'Qefát)()rar'id&a$ ~B:S',en·tas·itlformaciones contrastadas

a:

y en SuS propias CQl:K?Ctmiemos.
5.· ExpOner oralm8lrtt' el. deaarróllode un .tema de 10nna ordenada 'f fluida
!IlUObl","," a ......... ogOJión p$VI""SI¡¡u_o un ordIen lógico en lO

pr""""aclón

d1e~

1rllOn1llICIOne: j 0!ll!lf"""kla'

sepretende_rminarsiel atumnaQo9S.capaZ de organizarla exposición de
suside8$:sobre un~~. a un ~eIaborado,de antemana e integrando
la informacíón ~.consus propias ~. yexperienci_. Junto con lo anterior•.
se tratade'Obs8rvar'Ja:~,d~ .~:para bUscar y mantenerla atención del
receptor tnedíante ~ntos- f"'OOédimielitOS {uso, detorm~ apelativas. control de la
entonación; artiGutaei6n;voIumende·lavoz.~ etc.)

8.- _ _ hlldoo

:~dIedll""'Upo

Recepcí6n aetivay actitud crlticaante los mensajes de los distintos medíos de

{non'atlvoa, doacrlptlvoo,

expoalttvos y .rg~~). a~a laaltuaetÓi'l de comunICaCión,

IitIliZandOJaeetr1JCtu"~.

.

OO"~oo.

VaIoradón de los· mensai8S culturales contenidos en distintos lenguajes no
verbales.

edeouando el IOfIguaJe

utilizado al ~IdO,'Y.,: lB ··~Ck)n:d8cmnunlcaclóny manteniendO la
ateneI6n del ,....,..,...

cíe·cada· uno· y respetando los crttertos de

'.

~ crtterlOtratadecompróbafque.tclsslumnosson capaces de producir

textóS~ativos, d~iptiVos:~ ~ •. ~. atguITl8nt$tivos tldeclJados alasituaci6n

si.ss

5.

Interés y receptividad ante las nuevas tecnologías de la comunicación y actitud
critica arito su uso.

comunicativa, organiZando
partes ycomP9netrtes de acuerda con las estructuras
propias de dichos tipOs(ie texto, A ~uvez. S&c1fJb6mostrar un uso aprOpiado de los
procedimientos decoJ18Sión. (usos ~',de los pronombres, répetidones,
sustituciones, elípsiS. ~,), . ~.• 1Os eteméntO$ de conexi6n (conJ,undones•. adverbios.
locudoiles adverbilJJes.ete,l. Y de~, sintácticas simples y compuestas.

6.

verbaleS Y n0verbaies, orientados a
la persuasión ideológica ,(especialmente: el diSCUrso .te~viSlvo y si di$cl)fSQ
publieitario) y ante la utilizaclón de contenidos y formas: QUe suponen una
discriminación social, racial, 'sexual. etc.

1.- Plantflcar y nevar s, Clbo,lndtvklllllln1ttnte o en equipO. la consulta de
dlversU fuentes de k\1Qrmaetóft.
etmanejo de Indlces, fichas y otros
slstemu;,.Ge eta8Iflcadón de tuentea. en el marco de trabajos senctflos de

comunicaci6n.

Actitud crítica ante los usos discursívos;

rnéciJante

Inv.~n.

.

1.- Captar l.' Id. . eHnCIaIeI ... lnteneIOn- d8ttt);1~oral!ll~ded"etentetipo
'f dIItIntonlvel de formallzad6n. reprodUcIendO:au contenldCJen textos escrftos.

Bcriteria centr~SM:,atfHlCi6nenlacapacictad del alumno para efectuar
investigac:iones ~lesa,siJedacjYfQn"neción. Utntode forma individual como en
equipo.. Exige plW)~·laaetMdad' .orgsnizarta .• infOfrnación necesaria,. contrastarla
y deducir conclusioneS objetivas. que ~'. útiles 'para eltio que se pretende. El
alumno deberá COnocer V ~ los si$ten'lBS,dedasifiQa.Ción (ficheros, índices. etc.)
de labibtiotacactel~u~~,que
seande posibte consulta

Este criterio trata de comprobar si el a1umnocornpt8rlde'.$Icontenido esencial
del mensaje oral que. recibe.difef'enciéimlddtl ~,iQ~onesque. son
compfementarias. 'Recoi'locerá. las ceracterísticas·óe:·Ios:~ert,tes.·bPOSde, discursos
relacionándolos con la
comun~.,n ~.se '~C9n .. El. gradbde
comprensión qraI del _no se
Ie.~ del mensaje en

S.· ldenttficar e1:géf1ero 8Iqu. perten~un.'textoUterarloleida en sutotalldad.
estru~ báslCOS'f lOS grandes' tipos de
prOC4tdiml,8ntoSJtIt6;r1e98 efnP;letldOS 811 ~.Y emlttr 'unaQPInlón personal sobre
Ioa .._
n¡•• ~ , n¡el\OO ~.de1 mioma.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

situación'de
- * medIer'rte
textos escritos, Conviene partir de textos ProdUcidOS,~.J()$~rnos·alumnos;

sin

embargo. es necesarioutifizar textos que tengan ·~erto· grado ·dEl.formalización,

arg_,

2.~ Elabórar' el resumen .de unaexposlClóno(l~e~.$obreun· tema
eopecftlco y conocldo, reflejando kla prtncl_
p _ de vISta
de lOS pal1fetpantee.

El críterio trata de comprobar si el alumno y laalurnoscáPtari el contenido y
la intención de los razonamientos expuestos pot'Cualquie~d~lpsponentes. Deben
identificar los elementos cqnte'xtuales·· en QI.le'se.prC!9uce,.e1CÜSQl:JfSO,ooservar; j~
coherencía interna de los ar.gurtlentoS y su uti[lzaciórr a~li. La capacidad
comprensiVa se manifiesta enlS producP6nqus$l ~1.iI'l1i'10.:r~a1lZará mediante el
empleo. de cualquíerade las técnicas deréSU~>(organt;adores temáticos,
esquematiiación de contenidos, oraciones temátiCas, etC}.
3.~ SIntetizar oralmente el 8et1t1d0 globaldet"'oa~;,(I.dlf.enté tipo y
distintO nivel de tormaIlzaclóri.ldentlftcando.·~·~i
d~.enclandOlu

1d8af.' principaleS YNCUncIaI'IU•.·~ ••pcMltb....:. kicoherenclaa. o
omblgOedo_ en 81 _
Y OportOndO .... opt!li(m ~nal.

se ,pretende evaluar enelalumnotascapacid~.~.~e .~ón. de relación y
de síntesis que' éste réaJ!ZB durante el prOC8$() 9t'~,E"" esta proceso es
necesario que ,s! alumno distinga las. partesdel'teXto,':$;i, irñportar;K::ía y significación,
que diferencie las ideas· principales de .~. 5eClJricj~"y,'qliJ8,',itltiera aqueMos datos
que no están explícitos en el mensaje. TOdo ello deS'dela consfderación del texto

,'.'11'

#i

f

reconocer loa et8ITIentos

El, qriteriQ Sff.. ~a6r1 la, J~a actiVa· de: textos completos por parte. del
alumno,teniendo sielTlprepresente
principaf el placer de la lectura y
de la recreaCión., PtV8,Ia.'o).JlSJJCUCió!l~, este:Cf'iterios deberá reconocer elementos

corno: firl8lidad

estructurales que, ~fa identt~~>t~

lilEtrarlo {argumento, personajes,
acciones, ~acio$,tiémpo$;etc.}, layarlecJad.,{jeregistrosPresentes en el texto, y los
grandes tipoS de procedimientos retóriCos·· emplEiados (recurrencias, Imágenes,
selección .Iéxica,etc),

9.· utfllzer laspro~~y ~ :Para la producción de 'textos de

Intenelón

Itterarta.:'.~tdOC~J1nCII"d~"

••

~ras

de género y

procedlinentoal'8'tóitCo4l Y ~ . fI'IOOeIos~ la tradición Iherarla.

El criteriO pr~ ~$lel8lurhl'lo yla ~umna son capaces de iniciar
un proCElSO de Ci'eadón,'dé' yo ·.tmIto j~.siniiéndose. de sus propias vivencias y
emociones asi comode:~·.ejefnpkJs,de ,autores- consagrados que IaliteraturB
le otrece: Mostraránuna.~·Qese~·.EtFlei'empleo de las estructuras propias
de cada g6nero y ~.lO$recursos&~8$N9sdellenguajeliterario, tanto en prosa
como en verso, que,:se ~an:~~I,a ~pedag6gicactel aula.

autOres

10."E$1.IIblecert~efttre~,.,
yrnovtrmentoa que conetttuyen
un reterentec~enta~.de t.~atu"':Y.1OSetementos múdeBtacadoa
det contexto cultural'. jOd8I. e hlst6f1cO en qu.,parecen.

El criterio trat;a:'ó8~pr()bárerrel,tilfjrn.nosu comprensión del fenómeno
literario como una 8CtividadCOfTlunic8tiva·8Stétita y, a su vez, como un' producto
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social Y cultural.situadO en unCQnteXto:hlstfJricO~~,:~,~\~:~,_.
que el alumno conozca loa ~obfas y he<:ho$.~ rnU.~.!la·
la _
de la l.ilerallJni Yloa reIadOne """1oaal»iitl!*1"'i!OS .........
existentes en el contexto de su prodUcd6n.

yaodal8s

.

.

B _
prftindo _ _ al el aIuIMo y Ja _
ÍfoIlOI; -en cuenta el
fun<:lonomlento de loa aJamadXlO lingCíaticoo en distintos plonoo (aJa¡,lOI*", que .
.-Ia_
delteldD con el conI8IdD, _
d o _ construeei6n .
y conexión de oraclonao Y plix:.dilllioidXlO de loI.iidóo, de· paIabnls) janto'en la
lnterpralaCI6n como en la prodUcd6n Y _
de _ .
12.. 1dentI'ftc)ar;- '1OcdDr, y--~-_- __ -.l6ftMN_:.,,:~(~;_-'~i;
dIstIntaa
,
".11.111. dll" 1. . . . . . . . . .:·;~alguna cte
IMI
CIC . -. . . . . . . . ._dIt .. ~ctu U't~-

se trata de 00

ccnoce.

~'Ón~

que el alumno
Jangt. .
y su mensI6n, el pa.",..c:o ..... _ , " " , . _... con _
~ y loa
- . . queexpllc:8>yee..... Iza, ""'_de...-deJangua, ponJando
.-.os
- mésdepn\odme.
B.aIumno
-_
. ._aepeciellIl8nCI6n
de loa en
_su
_
cede Jangua
y. _
de _ . Ja

_

_.

Ilr iengull.nedlamel8lllll unel6ft ~ y 1a-~.. c1;~~- ~P'O'~U,cllo,...

de "'" . . - do Ja Iangua, cede una de _
sólo otIquiera _ _ al se haca
_
si """,""" el sistema ""'"PJaIo. Por ale. no debe _
que 1$
ooocteel6n d e l _ de 10 lengua es si discurso, obaervebIa en loa textos donde
el USO . de "'" regJas del sIslenia en sus _
_
(fonAIIoo-fonoI6gIoo,
morIosinIAcIIco y _ ) deI>onde !la 1$ _
oomunicallva genaraI y de 1$
_
CCii'o.1$ de prodUcd6n YDe recapcI6n del mensaje. Por 18nlO, un acereamJanÍo comuríCllIIIIo a "'" Janguas ~, - - . . . . , el _
de le
oreoI6n 'y deba oootsmp/a! la ~_.

trata de - . . . en el alumnado su capacídad para 'OCCii lOClil'
de Ja Iangua, - . . Ja palk:4-ión en'
yoblervaridoloa
medíos de c:ornUnicecI6n,
el uso de _
deller1QU8jO _ _
p o r _ de índole sodal.
' .

B _

.'oí' ......_

_ c o m o _ , coIoqIllos,

'8CCii",,",'

._r.. _.. -

Es 1mpoi18l,1$..- que la _
curricular de .... """ no .. enseñar
una lengua ~ sino _
a comunicarse en _
Esto implica Y explica
adopter un anfllque _
en 1$ comunicacI6n Y _
a la adquisición de una
ain'pol...cI. ~ E$la
su _
incluye _
subCCii "p.'."cias:

¡r _

da _'1IpO ~ y
OlC••
~que""""""tonna.S
axpIOrar
oI_da
~dl_I,I:I~I't~J.~_II~;"';
__ y __
1...•

aIIern8ItYH en 1M praduccb_pI'OpIat.

"

"""..-ocia, •

-

disCi"

La i.-cl6n .. 00' op _
que el alumno .. :.. 'aloa usos
iÍl llII9fí<le de
la Jangua e x _ .... 1oa _ . . - . _ . - . raIl"óQ>l. .obr.
la prActioe social Y persoA8I, 00""'" D o k
D, de loa misii100 y. """""'" y
uIiIIza _
do uso no dlltd'iÍl_ _ .. 0 0 _ " ' ' ' _ Ja
oonIre aepeoIaImenIe .... . . . - menoojae . . -... de loa , , _ ele
~ social Y en Ja _ _ ....... el o6dIgo ~ y loa 0ÓdIg0e 00 .

_.IlClói,..

1CCii""'"

Ioo_..

15., _ _ lUj. . .
InWgNn
no verbaIea (1C6nIco, gIlItUII. Y..R'IIiIIcaI),:.:

-.

Junto a _
considei8CÍCil"'" _
han da _
en cuenta
iguaIment8 las CiOiIt••dsIlClls lliiIrÚCIur*s de "'" lenguas. Desde .... punto de vista,
Ja lengua se _ _ comi> un sistema de signos lI,"',_oadCis. En le deecripoI6n

13.·lCIOnlIllcIlr alg_ _ Ilng_J>flllllMde_._ _ <le

distintos usos _

di"""

En _
con el ~ oIOsdopIado en el
eurrIeuIar da lengua
y 1IteraIura, e11enguaja puede. caracterizarse _
un punto de vista funcIoneI c:omo
una acIMcIadllumana ~ ~ Ja _.se _
dos funcionas básicas:
la comunlceol6n y la _....-00, funcionas que por _ porte, eparecan de forma
............ 'dOi' _ _ en Ja' acIMcIad lIngüistica. En el inlercambio social, el
iengÍJoje noe permiIe recibir Y_
;ofo¡,,""*".... de muy diversa naturaJeza y,
. ele .... _Inftulr sobre las oIres personas, regulando y orientando su acIMcIad,
el rilismo tiemPO que _
Iritlúyon sobre """""'" Y ~ regular Y _
la

Al10ra I:>ion, el lenguaje .. un ins1rumenIo prI\IIIegIedo da comunicacI6n gracias
asu capacidad para lep_dOi 1$ _
de una maneraoompartida en genaraI por
~ loa mjembroe de una CCiI11UI)ided lIngüistica. ~ ahI que al aprender una Jangua,
no ."~.Úi~. ;Y9 .~·Qesignos..,:'sino -UIrflbiénIOS significádOS
cuItUraIas que estos ~ oonIIev8n, .. decir, unos modoe de ~ la raalldad.

.

~.

además" r~esproflJod~_~l:lS.dérivadasde laaportaei6ri que esta área
raeliza o los CibjeIIVos «lueatfvos generaIae. La capacidad de comunicarse en una
lengua extranjefa y el oonocImionIo de la misma proporcionen una ayude c:onsiderable
para'una mejor compronsi6n y dOmInIo de la lengua propia. Entrar en contaclCi <:on
""as culturas o ....... del canal de 1$ lengua fevoreoe 1$ comprensión y el r..pelO
_
oIres loIÍnas de pensar yactuar, Y depaa un. vlsI6n .... amplia y rica da la
_ . En un pafs mulllllng¡ie. cómO as Espaíla, <:on una gran riqueza de lenguaS,
el aprondlzaje dé una lengua exIranjere, aliado de las propias, tiene
Interés
educaIlvoparad....oIlarlo'CCiiTiUiliceol6n Y Ja rapresonIaCi6n de la _ , todevez
que "'" dlstíÍ1l8s lenguas no soo competitivas ....... si, SÍI1Ci que cumplen
e$epcl~iJ'Tt8"t'f:ltls-rm~:~YCQ~~ untniSmo desarrollo cognitivo
y de IaJl'(ll1lUillcaC.

_bis

11.· 001_ la ronoxl6n.- loo _
<le Iolongua'y'" . ,.._
formaIeB(marcaa de J!dect,"C:Ióft. .,aructura
Ea'i>lM:G;c.d_';~<de
_. _
de I o _ . _ d e ·
l pono._ _
comprenaIón de loo _
....... y _
lo . - Y _ _ de 1M
procIuccIoneO propIao.

SuPlemento del núm. 220

- La competencia g _ , o caparkfad ele _
y reglas de ~ del sistema ele Ja Jangua,

en prActioe las u n _

- La compelotlC1a_ OCepaclded deUllllzer _ _ tipos de discurso
Y ~ en funoI6n ele 1 $ . _ ~ y ele loa inIarIocuIOreii

-4CQijlp8l8l~'~'cic_rac~de:actecuar,los~a

un "'""""" concreto, .... odIoiido aloa usos 00IIpI8d0a .... una oomunIdad lIngüfsIIca

--.

_ y l... lIngua/oa
MII-cltf':.·J~,,:·~~_I~·~'U

"caract8li8Ucu
delaaltulCl6n
de comunlclcJ6nY ''''''''Tld(),Ide'p,Cli'
_ _ de loo
_ . _ CIIdIgoo.
'
.•. '-1!~

corregír.mauz.r. o en

~,' La',C(Hlipdtvtt 1Cia8$.b8tégica~Q~ap8i::~Í':I Paíra't1efinit.
general•• _ a r " - en el curllO de Ja ......,.... ~

Con este _
se Intenta _
de . . ._
sI."¡ alumno ..._
<le
ldenIíIIcar mensajes .... que se inIegnIn dIIenlrWs longuIIilO, loa pi' ~ aJa¡ ,lOI deO
de Ja _
cornunicIIIIve, ...decIr, e l _ , el ~ de recoplOr. qIJian:sediliQe
y Ja lnIencI6n _ _ Ja p/QduCICión de ......... in loa que ..
oo,obIi,o" el lenguaje _
con """" 1onguIjea, el . . . . . . , . _ ....
~ sII""lI'1as ~ de Ja " , - " del gasto o do Ja
ido loa .
plCic.dlmlenlos , _
y _
de pocsuaaI6n . - en.1oa Janguajaa no
_ e n llIl!1Ir8ilIlI con ellenguaja _

EDUCACIÓN SECUNDAIlIA OllLIOATORIA
LENOUAS EXTllAN.lERAS

- La competencia eocic>cl$UrsI,,,- cilmo un cIer1D grado d e _
con el "'""""" socIaí Y CUIIursI en el que se uIiIIza una '-'lniI_ Jangua,

En - . el deÓerroIIo de Ja <:onopeleilC1a ~ -en su dobla

vertiente recepIIva Y produdMI Y.... odIet ido l8nlO a Ja

en una Jangua _ _ .lmplics el _

modaf_ _ como _ -

de un conjunIo de ~ de

ordondNerao:.\IiOl,_an _ _ aocloIIngülstic,-,ea1raIégIoo,
y soclo""lb,rsI. AiImismo, iillJl<!nIl _ _ OO'opeIeiocJa. 'Dacir algo" Y UIIIIzer el
ler1QU8jO "para.0Ig0" soo dos _deO - . . .... Ja . . . . - de las lenguaS
"""Olljiii". En'otroó tArminos, .".... de Ja ~ en prActioe SI pon. de manIIIiisIo
la compeIet lC1a _
La scIuaCI6n del alumno constiIuyll osi el núcleo
prIncIpeI de lnIet 6s de un \fiHí\o curricular de JanguiiS """,,"jaras.

e procaeo !la Ildqi ""1cI6n de una Jangua lllCIrarlIera puede caracIiirIzarse cómO
construecI6n creativa en el que el alumno, epoyAndosa .... un <:onjunto de
estrategies nalUraIes, a partir. de lCiOO el eaudalllngülsllco r~o, IoImuIa híp6I....

de
1. INTRODUCCIÓN.
La posibilidad ,de

comunicarse -en

IJna--~~~-,ei:M_~¡,ma

necesidaden la socittdadaetual' Es unEI necesid8d~':f:tn'~'-l.·c::ei:4fJJa
unidad europea, ele Ja circulacl6n de poIaeIonaJas Y trabaJadoree ....... ·1oa psi... de
la Comunidad Europea, paro _
de loa ...... al-.n]ero, de loa inlercambIoa
Culturales y de la cotnUnicadón de noticiasYCOIIOd¡i"I~·Ibdste._Po/~¡ur:ra'~

.,

demanda sodal para que la jlducacI6n obIIgeIoiJa propordonil·a.... aJumoos una
competencia comunic8tivaenalgunlili_Ieng(ja~.
- - -_.-, -" , .
Sin embargC), el Séntido'YfuncioMesdEt ~_ "'f:lr1I8-~_~_~a.

no están determinados exélusivamente por d1cha~,sciclEdtExisté,fpará::euo;'

l'

para elaborar fá& reglas que <:onIiguran la represantacI6n interna del nuevo alslama.
Este procaeo 1$ permite or¡¡anizer la lengua de manera compranalbls y significativa

<:onelfindeproduclrmensajesanlas _ _ ~ a s . La reacción
del entorno Y las posibjIidedes de conIi'85III que _
le otreca 1$ permilen Ir
_ . enriqueciando Y_
"'" hIpótesjs iniciales.

Aunque este procaeo de OOiSlruCCión es común a Ja adquislcl6n de tode$las
lenguaS, convIenO sin _ g o Ilamsr la lIl8nCI6n sobre aIgur10s de loa aspecIOS
espec/lIcos en el caso de la enseñanza Y aplOl di7ll¡. de una lengua e:dr8n\Ol'8.

Lá,~:enel~f'l)$8:_ptoc'JUCe,de, una forma tineai. sino más
bien global lo que impI~ _
al principio una aImpIifIcacIó. y' excluSIón
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de las particularidades que no SOn percibidas como esenciales, El progreso consiste
entonces en ir completando, matizando y enriqueciendo progresivamente esta

aprehensión global del nuevo sistema de

comuniOaclón.

En un proceso de aprendiza;e de esta naturaleza. los errores que comete el
alumno ya no pueden ser vístos esendalmente como fallos. sino como la evidencia
del dinamismo subyacente en la comprensión Y en el dominio progresivos de! nuevo
sistema comunicativo. Algunos errores cometidospot.el aIun:\nO.pueden ser el
resultado de la transferencia de reglas desde la lengua ~ toque j)l'oporcionará
una indicación ctara de que está utitizando estrateQlassimilares eñarntms lenguas.
El error debe ser considerado como un indicador fundamental para el establecimiento
de la progresión. Conviene recordar 8 este respecto, que induso IJfl dominíO muy
limitado del sistema puede permitir que se produzca una cierta comunícación y, por
tanto, hay que considerarlo como un paso positivo.
Conviene señalar asimismo que los mecanismos _r9$!ponsables del
procesamiento de la información operan tambíén a menudo cuandoelaJumno no está
produciendo mensajes. En los primeros momentos del aprendizaje de una lengua
extranjera hay a menudo periodos de silencio. _que 110 PLJ&Cferl interpretarse
inequívocamente como ausencia de aprendizaje; mésbien ~ en ocasiones
una intensa actividad no directamente obseNabIe. que le permitirá, algún tiempo
después. produeír mensajes que reflejan la representaciÓn intérna':q~ ha construido
del nuevo sistelTl8 lingüístico durante estos periodos de silencio. Si se- acepta que la
construcción creativa-puede darse sin necesidad de generar una-@Spu8sta. habrá
que admitir que las aetMdades receptivas desempeñan un ~,.i!bPortante en el
aprendiZaje de una lengua extranjera. Mediante ellas sepl,.ledecontiibtJir a desarrollar
las competenCias concretas de comprensión,. petO también.-lpqUElno es tan evidente,
a desarrollar la competencia comunícativa general que SUbyace al uso de cualquier
sistema lingüístico.

El desarrollo de las destrezas lingüísWas {leer, escribir. escuchar y hablar}, ha
de contempt8rse como un proceso de integración. En !avicia rem. la mayoría de las
actividades comunicativas movilizan destrezas distintss. Por lo tanto, no parece lógico
abordarlas de manera aislada. En todo caso. y aunterUendo en cuenta que al
aprender una· lengua extranjera se desarroBan méslss d~,receptivas, es
necesario crear y consolidar las destrezas expresíVas de rnocto que los alumnos
lleguen a ser capaces de producir mensajes oraIe$Y~ enJatengua EJ;tranjera
con el mínimo de fluidez y correcclón necesario para una comunicación eficaz.
Ahora bien, e! aprendizaje de una lengua extranjera debe ír más allá de un
enfoque meramente funcional. por importante que este sea. ya que una lengua es
expresión de toda una cultura, una forma· de entEtnder y codifiCar la realidad y de
organizar las relaciones interpersonales. Los miembros de una comunidad lingüística
comparten por medio de la lengua unos determinados signifiCados culturales sin los
que es difícil una comunicación completa. Por lo tanto, la enseñanza de una lengua
extranjera debe introdueír a los alumnos en las características más relevantes de!
contexto social y cultural.
De esta manera toma pleno sentido la función edU~lva de la lengua extranjera
en la -enseñanza obligatoria, pues permite abrir a los alumnos a otras formas de
entender la realidad, enriquece su mundo.cultural y favorece el déSarrOllo de acút:udes
de relativización y tolerancia.
Al concluir la Educación Primaria, los aIumr\os y alumnas han tenido ya un
primer contacto con la lengua extranjera, se han familiarizédo con Sus fonemas y
entonación especificos y son capaces de realiZar interCambios ·c::orttunicativos sencillos. En el transcurso de la Educación secundaria Obllgatoña, la- acción pedagógica
se dirigirá fundamentalmente a conseguir un dominio c:omunie:atiV? ·dEt. la lengua oral
con un nivel suficiente para que sea posible comuniears8 en ~ones habituales
de la vida cotidiana y en situaciones relacionadas oonlós irlteréSfiS yrnotlvaciones de
los alumnos. Asimismo, la enseñanza tender4 a que los alumnos adquieran un
dominio comunicativo en la lengua escrita que leS gfli'8ntjce¡jtXler comunicarse
también mediante esté código. El dominio tanto de la lengua oral como de la lengua
escrita, proporcionará al alumno autonomía para seguir profundizando posteriormente
en el aprendizaje de la misma. se etesarrotlai"á también una r-éflexión -siStemática sobre
la lengua extranjera y sus aspectos sociocutturálElS más destaCaOos.
Es esencial que los alumnos vean ql,Je lo aprendido les es útil ahora y lo será
también el día de mañana. Para conseguirlo, hay -que tener en cueht8tres marcos de
referencia básicos: el aula, el mundo que nos rodea y el propiCJalumno con sus
intereses y motivaciones. En cuanto al primero, hay que- consegúir t1UB el ptQfesor y
los alumnos utilicen la lengua extranjera paracomUpic;arse. en_él- aula, ya que
constituye el verdadero marco de comunicací6n deritró de la e$-euela, El mundo
actual proporcionará una referencia del tipo de situacioneS en faS ~ue los alumnos
tendrán que utilizar la lengua estudiada, tanto en el fUturoinm9diato como en el más
alejado, Al terminar la Educación Obligatoria, el- alutntlO deberiahábet adquirido las
destrezas comunicativas necesarias para enfrentarse. 8 esta realidad con garantías
suficientes.
Conseguir que el alumno llegue a ser autónomo y se responsabirlCB de su
proceso de aprendizaje exige que se le ofrezca p~cipar enlss: c:teci$iones relativas
a los contenídos y en la evaluación del aprendizaje realizado. La negOCiación y la
autoevaluacioo serán pues aspectoS esenciales de la enseñanza de lenguas
extranjeras en esta etapa.
El desarrollo de la capacidad lingüística debe hac$rse de forma integrada y en
situaciones de comunicación reales o simuladas. La comprensíónauditiva, en la que
se insistió mucho en Educación Primaria, sigue siendo. una destreza que hay que
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desarrollar sistemáticamente por estar en la base de la cornunicad6n en el aula en
particular y de.18 comunicacl6n oral en general. En 5ecundaria los alumnos serán

capaces de entender textos orales auténticos- más complejos y adecuados a sus
conocimientos e intereses, emitidos tanto por interlocutores en contaeto·cara a cara
como pdr los medios de comunicaci6n.
En esta etapa se deben consolkiar las destrezaS proctuctlvas. lOs alumnos
serán capaces de comunicarse oralmente en temas relacionados con sus
conocimientos 8 intereses de forma más flUida y correcta que en primaria. la escritura
permite consolidar lo aprendido y realizar algunas de las tareas básicas más
frecuentes de 18 vida real.
Lo dicho hasta aquí puede sintetlzarse afirmando que la enseñanza de las

lenguas extranjeras (1urante

esta.

etapa, al igual. que en la anterior, persigue
fundamentalmente que los alumnos y 8lumnasapr-endan a hacer algo con la lengua
extranjera y n0ta:nto que aprendan algo sobre la lengua extranjera. Por esta razón,
la reflexíón lingüistica: servirá esencialmente como elemento aglutirlaclor y marco de
referencia de los conocímtentos HngOístlcos y ·será síempre un medio pata conseguir
la competencia comuniCativa. nunca un fin en si misma.
El conjuntO de la EdUc8ei6n Secundaria Obligatoria tiene como fin proporcionar
a los alumnos una fbrmaci6n·básic8 que les capacite plenamente como ciudadanos
responsables de sus derechOs y deberes Y también para seguir cualquiera de las
modalidades de 1¡1 0 0 _ postObligatorio. En este sentido, 1¡1 enseñenzo de lo.
lenguas extranjer$S durante esta etapa debe. centrarse, además•. en una formación
básica que sirva para. satisfacer las necesidades de comunicación en la lengua
extranjera estudiada y como punto de· partida sólido para profundizar en un
aprendiZaje posterior y especializado de la misma.

2. OBJETIVOS GENERALES

La. enseñanza de las Lenguas Extranjeras en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en tos alumnos y alumnas las
capaeídades siguientes:

1 Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en la
lengua extrallera relativos a las diversas situaciones habituales de comunicaciÓn,
emitidos· directamente por hablantes o por medios de comunicaci6n.
<

2. Producir mensajes orales y escritos en la lengua extranjera, utilizando recursos
lingüísticos y no lingüísticos; en las diversas situaciones habituales de comunicación
para conseguir que ésta sea fluida y satisfactoria, mostrando una actitud de respeto
e interés por comprender y hacerse comprender.
3. Leer de forma comprensiva y aut6noma, obten1endo informaciones globales y
específicas, textos escritos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los
alumnbs, relacionadOs con situaciones decomunícación escolares y extrae5Colares.
4, 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.
5. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema Ungüístico en la comunicación
como elemento facilitadOr del apren~e de la lengua extranjera y como instrumento
para mejorar las producciones propias.
6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras para
comunicarse con personas que pertenecen a culturas dístlntas a la nuestra y para
partiCipar en las rEl1aciones internacionales y en 01,r0S ámbitos de la aetMdad humana.

que suponen las diversas leIiguas y culturaS como formas
distintas de codífícar la experiencia y de organizar las relaciones personales.

l. Apreciar la riqueza

8. Mantener una actitud receptNa y critica hacia la información procedente de la
cultura que las lenguas extranjeras transmiten y utilizar dicha información para
reflexionar sobre la cultura propia.
9. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas a
partir de las expeliencias previas con otras lenguas y de la reflexíón sobre los propios
procesos de aprendizaie.

3. CONTENIDOS

1. USOS Y fORMAS DE LA COMUNICACióN ORAL
Conceptos.

1,

Situaciones de comunicación oral en la lengua extranjera en un entorno social
distinto al propio o en e! entorno propio con hablantes de esa lengua.
Intenciones comunicativas: funciones habituales en la interacción
cotidiana (entablar relaclones, dar y pedir información, resolver las
dificultades de lainteraecí6n, describir, exponer, narrar, influir en la
conducta de los demá$, argumentar, etc.).

,---- 'r
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usos y l'ORMAS DE LA COMUNICACIóN ESCRITA

Elementos que configuran la situación de comunicación: número y tipo
de interlocutores, momento y lugar de la comunicactón. tema, etc,

2.

Vocabulario relativo a los temas más habituales: laeducaeión, el trabajo,
relacionés de parentesco y amistad, vida cotidiana de ambos sexos,
viajes, tiempo libre, ecología. nuevas tecnologfas, ciencia-ficción, ete.

Conceptos.
1.

Situaciones de comunicación escrita más habltuales en la lengua extranjera.
Intenciones comunicativas: funciones más usuales en la comunicación
escrita: expresar sentimientos y deseos, dar y pedir información,
formular peticiones, describir,narrar, imaginar, fórmulaS de cortesía, etc.

Estructura de la frase Y del discurso.
2.
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Rutinas (expresiones de uso frecuente. expresiones idiomáticas. etc.) y
(mostrar acuerdo o ctesacuerdo. pedir adarsciones..
fórmulas básícas
comprobar que algo se ha entendido, etc.) de interacoi6n social.

Elementos que configuran la situación de comunicación: interlocutores,

tema, etc.
3.

Reglas que rigen la comprensión

y la producci6nde un discurso coherente.

Vocabulario relativo a los temas más habituales: la calle, la educación,
el trabajo, relaciones de parentesco, amor y amistad, viajes, tiempo libre,
etc.

Adaptación del discurso a los cambios que se producen como
consecuencia de la interacci6n {gestos. formas de pedir la palabra,
interrupciones, expresiones consideradas tabúes, etc.)

Estructuras lingüísticas fundamentales para expresar las intenciones
cOmuniCativas arriba mencionadas.

Elementos que dan cohesíOO al discurso: referencia a lo anterior y
posterior, concordancia, reac:ci6n adecuada a los mensajes, etc.
2.

Principios y caracteristlcas más relevantes del discurso escrito.

Tener en cuenta los conocimientos del receptor y prever SUS reacetones.
Proporcionar todos los datos relevantes y sólo ellos evitar la
ambigüedad, ser conciso y ordenado, ete.

Considerar el significado del discurso como resultado deJalnteracclón
entre emisor y receptor.

Tener en cuenta los conodmientos del receptor y prever sus reacciones.

Procedimientos.

1

<

Considerar el significado del discurso como resuttado de la interacción
entre EIfTÚS()r y receptor.

Comprensión global de mensajeS orales que proceden de distintas fuentes
(profesor. compañeros, .radio, T.V., vídeo, anuncios.ete.) extrayendo la
información relevante en cacla caso y 8tendiendO 8 la especificidad de cada
una de ellas (articulación de códigos verbales y no verbales).

lnterpretad6n de los mensajeS: d _ entre datOS Y opiniones,
intención del hablante. rasgos de humor e iroma. implícttos diversoS, etc.

Elementos que dan cohesión al discurso: concordancia, marcadores del
discurso. etc,

3.

Estructura y elementos formaJes de los textos escritos.

Presentación, ortografía y signOs de puntuaci6n.

1dentificaci6n de los elementOS - . . . . . de los ~ atendlendo
a los distintos códigos
gastual, lc6nk:o ., cinematográ1ico).

Tipo de texto, distancia en el espacio y en el tiempo.

<verIlaI.

2.

Formas adecUadas 8 las distintas situaciones de comunicaci6n.
Estructura de Jos enunciados y del texto.

Producd6n de ~ orales comptElf1$ibles para- el interlocutor o
interlocutores, integrando de forma correcta los distintos elementos de tos
mismos,'-con iritenciones comunicativas diversas.

Formutas de cortesía más habituales en cartas, felicitaciones. etc.

Organización coherente de las ideas expresadaS.

Procedimientos.
Adecuación de las caracterfsticasformales de la-expresión: vocabulario,
estructuras, entonBCí6n. Adecuaci6n de lOs elementos no tingüfsticos
utilizados (gestos. posturas corporales, dibujOs, gráficos, etc.).

,.

Comprensión dé textos relacionados con las actividades del aula
(instrucciones, comentarios- sobre trabajoS, avisos. etc.) y capacidad de inferir,
a partir del contexto, el significado dé algunas paJabras desconocidas.

Pronunciaci6n comprensible y entonación adecuada.

3.

2.

Comprensión global de textos escritos relacionados con la experiencia y el
bagaje cultural de los aJumnos: literarios (relatos cortos, poemas, comentarlos
criticos, textos humorísticos, etc.) y cientfficos (temas relacionados con
distin1asdisciplinas),

3.

COmprensión global. con la ayuda de un diccionario y del profesor si fuera
necesariO, de -textos publicados· en diverSos medios de comunicación
(artículos de revistas y periódicos. anuncios. comies, etc.).

4.

Extracción de informaciones especfficas a partir de textos auténticos (guías,
programas, eartaleras, artículos de dN\Jtgaci6n, etc.).

5.

Distinción en un texto escrito ajustacIo a lOS conocimientos de lengua extranjera
dél alumno entre los hechOs descritos y laS opiniones expresadas por el autor.

6.

Extracción de informaciones que no siempre aparecen de forma explícita en los
textos escritos.

7.

Producción de textos escritos con el fin de satisfacer necesidades personales
de comunicación Qnvitaciones, peticiones por escrito, felicitaciones, avisos,
encargos, etc.) y cumplimentaei6n defOrinularíos, encuestas, cuestionarios de
datos personales, etc.

6.

Respuestas escritas a estímulos orales o escritos, estructurándolas de acuerdo
con los principios y características principales del discurso.

9.

ProduceJón de textos escritos sencillos y comprensibles con una adecuada
estructura lógica QntrodUcci6n, desarrollo y conclusión), atendiendo a
diferentes necesidades (descripción. narración, comparación, etc.) y 8
diferentes intenciones comunicativas.

Participación activa en intercambios orales lingüísticos para expresar gustos,
necesidades. recabar informaci6n, dar opiniones, relatar experienciaS. etc.,
haciendo uso de las estrategias que aseguran una comunicación fluida y eficaz,
Utilización creativa del lenguaje para expresar lo que realmente se

desea.
Utifizaclón de estrategias lingüísticas (pedir ac:taraeíOneS, uso de la
descripción dElta p~ que se ignora, utiliZación de palabras similares
en la lengua materna. etc.) y no fingüistic&s (geStos, sonidos, soportes
visuales, etc.).
ActItudes.
1.

Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicarse oralmente en
la lengua extranjera como medío para satiSfacer necesidades de comunicación
con· diferentes interlocutores y como medio de entendimientO entre las

personas.
2.

Atención y respeto hacia los mensajes orales emitidos, en la lengua extranjera
estudiada. por diferentes personas (el prOfesor, otros compañeros, hablantes
de esa lengua ..).

3.

Participación reflexiva, creativa y crítica en las dIferentes situaciones de
comunicación oral en las que se interviene.

4.

Reconocimiento del error como parte integrante de! proceso de aprendizaje y
tendencia a superar las díficultades que surgen en la comunicación oral por
falta de recursós lingüísticos, explotando al máximo los conocimientos y las
estrategias de comunicación disponibles.

5.

Rigor en la interpretación y produCCión de textos orales

6.

Tama de candencia de la capacidad para cOmprender glObalmente un mensaje
oral, sin necesidad de entender todos y cada uno de lOs elementos del mismo.

AclIIudea.
1.

Ni

lnterés Ycuriosidad por conocer las ideas expresadas en textos escritos en la
lengua extranjera evitando que las concepciones previas interneran en la
comprensión del mensaje.
.
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Interés por leer textos escritos en la lengua extranjera de forma autónoma con

et fin de obtener información, ampliar conocimientos, disfrUtar, etc.
3,

Interés por realizar intercambios comunicativos escritos anla lengua extranjera
con hablantes de la misma.

4.

Superación de las limítaciones propias sacando el máximo partido positne de
los recursos lingüísticos disponibles.

5.

Rigor en la interpretación

6.

Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un texto
escrito sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del
mismo.

1,

2.

3.

y producción de textos

Curiosidad por conocer el funeíonamíento de la lengua extranjera '1 aprecio de
la corrección en su uso como garantía de una comunicación fluida y eficaz,
Interés por conocer y anarlZar tanto las formas expresivas propias como las de

compañeros y compañeras.
3.

Actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al
máximo la competencia comunicativa y para la superación de los problemas
que puedan surgir en et proceso de aprendizaje.

4.

Confianza en la capacidad personal
uso de la lengua extraníera

4.

ASPECTOS SOCIOCULlURALES.

escritos.

para progresar y llegar a un buen nivel de

REFLEXIóN SISTEMATICA SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE.

Conceptos.

,.
2.

Importancia de la fomla como medio para llegar a un uso correcto y apropiado

d. le lengua extranfera

Conceptos.
1.

Elementos básicos de la lengua extranjera y su funCionamiento dentro del
discurso:

Reglas V hábítos de la vída cotidiana: horarios, aetMdades habituales,
expresiOQes y gestos -de cortesía. gustos V modas. roles sociales, etc.

Nociones generales: existenCia, no existencía, presencia. ausencia, etc.;
cantidad (número. canlidad. grado); euaJided ·(lorme.lamaño. coIot.
edad, gesto, material. condlci6n ffsica. ete.); relaciones temporales
(tiempo. referencia Mura. referencia presente.
pesada.
~ . etc.); r _ de posll$ión (odjotivos y pronombres
posesivós, etc.); deixis (pronombres y adjetivos':per$OflSles. ctemostrati·
\lOS. etc.).

_ós

El medio en el que se vive- en algún otro país: aspecto físico de alguna
Ciudad, canes, servidos públiCOS, tíendas, conservación del medio

ambiente, consumo, caüdad de vida, etc.
Relaciones humanas: relaciones con los padres, amor y amistad,
fugares de encuentro de los jóvenes, papel del hombre y de la mujer en
la ol'ganización soclaJ, etc.

léXico reterido a las situacioneS de comunicación más habituales y a lOS
intereses específicos de loS alumnos.

El mundo de los jóvenes: estudíes, trabaíO. deportes, tiempo libre,
música, vídeo, comics, cine etc.

Fundones: dar y pedir ¡ntormación, ~rír, persuadir, entablar rela~
dones. exponer. narrar. comparar. expresar acuerdo o deSacuerdo,
expresar las opiniones y juicios propios, etc.

Fonología: sonidos distintos en relación a los de la Jengua materna,
entonación, etc.
ortografía y puntuación.

Medios de comunicación: revistas para jóvenes. programas de radio y
T.V., etc.

Marcadores

Hábitos cívicos y de conservación del medio ambiente
ciUdadanos· de otros países.

3.

Presencia en España de la lengua extranjera estudiada (películas, anuncios en
los periódicos Vestablecímientos públícos, folletos de instrucciones, canciones,
el"-).

4.

Presencia internaCional de la lengua extranjera estudiada (en organizaciones
internacionales, en el ámbíto de la cianeía, de la cultura, del deporte. et9.).

del discurso: conectivas y otros recursos de cohesión.

Componentes del acto de. comuniCaei6n: participantes. situación o
escenario de la comunicaci6n, mensate. intención. canal. registro, etc.

3.

4.

'1 del patrimonio, de

2.

Bementos morfológicos; sustantiVos. adjetivos. verbos, etc.• su valor
semántico V su funcionamiento dentro del discurso.
EJementos sintácticos:estrue:tura de la oracló¡l'j elementos y orden de
los mismos en la oración. oraciones simples, oraciones compuestas.
etc.• V su funcionamiento dentro déMJscurso.

Aspectos de la cultura y de la sociedad· de los países donde se habla la lengua
exttahjeraestudiada·cercanas aJos intereses V motivaciones de los alumnos.

Principales mecanismos implicados en el aprendiZ8le de las lenguas
extranjeras: importancia de la escucha. de la actividad ¡¡;omunicatlva. actitud
posítiva o negativa ante la lengua extranjel8,etc.
Estrategias de comunicación útiles
fluida y eficaZ.

Procecllmlentos.
1

Análisis de determinados aspectos SOCioculturales de los países donde se
habla la lengua extraníera estudiada.

2.

Utilización contextUalJtadade 1$S regtas. Y hábitos de conctucta de los países
donde se habla la lengua extran)era estudiada en las relaciones con los nativos
y en sítUacíOnes de representación y simulación.

3.

Comparación de deterrnlnadosaspectos de las formas de vida de los países
donde se habla la lengua extranjera estudiada con tos correspondientes del

para mantener iacornuniCaci6n y hacerla

país propío.
ProcetUmlentos.
1.

Utilización de los conocimientos adquiridos sobre el nUEtVQ sistema lingüístico
como· instrumento de control '1 autocon:ecclón p.-a ... mejorar la eficacia
comunicativa de las producciones propias y para comprender mejor las
producciones de otros.

2.

Utilización consciente de .algunos de los mecanIsmos implicados en el
aprendizaje de la lengua extranjera (parafrasear, dedtldr. ordenar. resumir,
etc.), con el fin de mejorar los resuttadOs Obtenidos.

3.

Utilización consciente de las difererites formas de ~ !alengua extranjera
(cantar, representar, escuchar, memori%ar.1eer,8te.) 'jQe las estrategias de
comunicación que mejor se adaptan a las característicaS propias {parafrasear,
utilizar palabras equivalentes de la lengua matema, eteJ

4.

Análisis conseíente de aquellos aspectOs semánticos VmorfQl6gicos que ponen
de manifiesto formas distintas a la nuestra deorgarnzar-la r:aatldad: relacíones
temporales, de posesión. el género, el número etc.

~------~~'

4.

Utilización de los conocimientos adquiridos de la lengua extraníera para
interpretar los mensajes presentes en el medlo (anuncios en periódicos, en

establecimientos púb«cos, ete.).
5.

UtiliZación de materiales orales y escritasauténtit::os procedentes de distintas
fuentes con el fin de obtener las informaciones deseadas.

6

Análisis crítico de los cornoortamlentos socioculturales que implican una
discriminación o un rechazo.

1,

Curiosidad. respeto y valoración critica de las formas de vida y de otros
aspectos socioculturales de loS países donde se habla la lengua extranjera
estudiada.

2

Valoración de lOscornportarnientos soctolíngtiísticos que tacilitan las relaciones
d& convivencia (uso da las fórmulas de cortesía, gestos, tono de voz, ete.)

74

Suplemento del núm. 220

Boletín Oficial del Estado

3.

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras eutturas.

4.

Actitud receptiva ante las informaciones disponibles en la lengua extranjera.

4. CRITERIOS DE EVALUACiÓN

1•• Extraer la información glObal y la eapecfncade n:tenNJea"oraleaemltfdOs en

8.- Perseverar en 10. IntentOS -decomprendet y hacerse comprender 8!1
sltuaekmM comunlC8tiV..· cara -. -cara,' utlttzando t0da8 ,las estrategias de
comumcad6n y loa recuraoaexpr8llYoa disponibles para superar las posibles
d. comprensión mutuo.

_""del

Este criterio pretende evaluar SI el alumno ha adquU1do las claves básicas que
rigen el intercambio comunicativo, adecuando su registro ~ inte~OI'. Y a la
situación y adoptando una actitud.colaboradora en la l'l8QOClacíón de los. SIgOificaci?S
y si ha comprendidO que anta comunicad6n te fundamental ~s ~r~uClr y ~ar
el mensaje del modo más eficaZ posible, sin que lBS carencias hngüísticas proptaS del
aprendiz constituyan un obstáculo insalvable.

01luaCl6n de c o m _ cara a cara. _ _ ~.1'1'''el elumno
o_c:onllpeclOl~delacu""'Yla.~d"~pI

donde .. habla la h!"QUI-..,¡era,

Con este criterio se pretende evaluarla capacidad de 105 .~akJmnos y. a1~mnas
para cornu!1icarse en un ámbito cereeno. 8l;8tCO. dliles """""idade mateóOleS Y
relaciones sociales. sensaciones ffsicas y sentimJentO$. opiniOr1", y .expenenda$
personales. así como sobre la organIzaci6n de la _.l.OS-.s re;Iat;voS o lo
cultura y sociodod oxtranjeros serán oqvellos que <Jeopierten moyor interés ontro los
a1urmos y sean claves para la compret lSIón de las mismaS,

reI""""

prlnclpll Y'" _
~ .....
o..... _dQl por _deraprod\lCClOn

2.- ExItIor la _

_

9.• Jdentiflcar.~.apoyándOse en eI8Vea ungOlsttcas y no IingOlatlcas
100IrnpIlcIloI c:ulturaIMqu. Jl'!eden _ . n 101 ....01 y uUlIzlIrlOl para une
mejor CQn1PreASlóndel o<mtentclO de loa mismos.
..

Este critetio pretende, comprobar que el·afumno conoce los rasgos más
sobresalientes .' del cohtextosociocultural de ..los paises donde se habla la lengua
extranjera y que' puede interpretar .. 10 más. correctamente posible los mensajes
procedentes <:kM mismo, teniendo·en cuenta todos los elementos que lo. configuran.

da

que

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

MA'fEMATICAS

noOldjln_~,

Este criterio ~úa la capacidad de compl8f~er lo "encialdemensQjes
grobodos. o><p_ en un Ienguoje sin grond8S connotlICóOn8S reglOnOlas o
sociales, ounque no so comprendo la totaJidod ,de los i!lX\QS quo .~rán
esencialmente en conversaciones entre. vario& int$rlOCUtOr8S, desCripciOnes Y
narrac:iones brsves.

A panir de la neoosidod de contar Y clasíIiCar, Y organizados duranto mucho
tiempo como _
formal.deI esp8d<> Y la eontided. las . . - - constitUyen

3.- Porllclplr en
parIl

...

Iniclllr, manterw y hacer·progrear .Ia-

dlacurao compr...,.. y _plIClo a ......._
1_6n de comun.....ón.

_

.. _ _

~

COIIILInk;:aCl6n, produCIendO un
ele

la _ _ yola

Este críterio pretende evaluat la cspwjdatj de desenvo!verseOralmenteen

situ_nos intoraetiY8s y de utiIizor les esIratoQiOs y recursos quo osoguran la
comunicaci6n con 01 profesor. los compañoros o. un notivo QO<l$Cionto de estor
habiendo con un oslUdiento oxtranjerO. para ~~. necasídOdeS.

y_ e><pOf"'-. _

sentimientoS. dar Y recabar informa<:ión, opinlono$
oIomontos do coor<flllOCión y sul>ordlnadón _ , Las FlfO(luCtiones podrán tener

algunas. incorrecciones que no dificulten la comunicaci6n.

-9-_ Y

4.- Extr_ la lnlomIooIón gIobel Y eapecfnca ele textol
.....Ilol Y da .......,ón _ . ele _
tipo

0lICIl!0I

_001.

(cleIafPUvoe. 1lIlT1lIVOI.

o r g u _ exp-l.

~.

opln_ •
eI.autor.

Id._ndo. en so ceso. 101 prInoIpI'" _ _ . . . - por

Este criterio evalúa la capacidad del alumno, P81'$ leer textos con sentido
completo pertenecientes a le prensa Y la vide cotidiana, relaciOnadOS con la cultura
y la sociedad de los países en los que se habla la lengua extranjera estudiada

5.- Leer de manera autónOma-, utmzando·c0rrect8. . . . eI.. dIeelonarlo,.llbroa
para Jóvenes o relacionadO. con ,.,. ~ proptoa y demOatrar la
comprerWón mediante 11: I'88UzaCi6n de unatat_:..P'clflca.
COn es.. criterio se pretende...-Ie <:SPodlfad de lOS oItJmnos para Ieor por
sr mismos revistas y periódicos juveniles así como lIbm6 referidoS a temas variados
teIes como deportes. música modoma, breves ~ Y relatos.

6.-R

od_l_comunl_.

respetendo 1.. _

1JNTRODUCCION

do la

COtIII!"!C8ClI\n ......

Yempl88ndO 101

element08que auguran·la coheaIón ,co~.·d8I ~.Clemaner.que éate
... fjcIlment. ~ b l a pire e I _ .
Este críteríOevalúa la capacidad de los atumnos y 81Umnes para comunicarse
por escrito de forma ordenada y concisa aunque.eI.t8xtO ·~·todavía presentar
ciertas incorreccíoneS morfosintác1icas que no afecten Si lO esefldal del mensaje.
7.- UtIlizar conaclenlemente toa conOClmientOl adql,llrtdOa lObre el nuevo
......... Ilngületlco corno Instrumento doCO!tl<Ol ~ 0U\l>i:OlT8C>Ckln do ...

producelo.- proplu y corno recurso pera con_MI.. meJór'" prodUCCIOneo
ejInu.

Este criterio .eVaf(Ja la capacidad del. alumno para distinQUir y. reconocer la
corrección formal, la coherencia de las ideas expres4(ias
deldlscurso
a la situación de comunicación en textos orales Y esc:ritos,sendlk>s :Y para aplicar las
reglas y estrategias necesarias en sus propiasPtoducdclnes que garanticen ,su mejor
comprensión.

xla.sdeCuación

------~~--

hOy un conjU01O amplio de modelos y procedimientos de análisis. do oáIculo, modide
Y. estimac:t6n, acerca de retaciones necesarias ~e muy diferentes ~ de la

cuent_

realidOO. no _ espoc_ y
.A SOI11oJ...... de otras disdpllnos.
constituyen un campo en continua expansl6n.yde~ertt8 comp&efldad, donde los
constantes avances dejan' ántieuad8Slas acotaciones y concepciones tradiCionales.
Los más recientes progreso$,así como un mejor conocimiento de la naturaleza misma
del conociniiento matemáticO, tienen·.·tat'I'lbiérl·consecuenctas sobre la· educación en
matemáticaS, un área que. si bien

na

estado:

presente tradiciQnalrnente

en la

enseñanza ~lca, sin embargO, puede y merece ser enseñada con contenidos
y mediante procedimíentos a menudo biendistíntOs de los tradicionales. La misma
introducción y aplicación de nuevos medios tee:not6gicos en matemáticas ~ga a un
planteamiento diferente tanto en los contenidos como en la forma de ensenanza.
Los matemátiéas _
mucho de "" prestigio ocadémico Y social al doblo
carácter que se les atribuye de ser una ciencia exacta y. deductiva. La cuaJidad de la
exactitud, sin embargo, representa sólo una cara de la moneda, la más tradicional en
los rnatetnétlcos, quo en la octuoJidod comprendon laJTlIlIén ámbitos teIes como la
teorfo de le probobiídad. la de le eetirna<;ión, ala. de los COf'4unIos bOrrOSOS en los
quo la oxactrtud juegO un papel dIforente. De modosemejente. la tradiCional ideo de
las matemáticaS como cisriciapuramente deductiva. idea ciertamente válida para el
conocimiento rnatemético en euantoproducto desarrollado Y ya elaborado, ha de
correglrsecon1a consIderaCión del proceso inductivo y de constr\JCCión a través del
cual ha llegadO a desarrollarse ese conocimiento. laespecial trascendencia que parala educaci6nlTlOternátieo tíeneel proceso, lentO hlslórico como personoJ, de
construcción empírica e inductiva: del conocimiento··matemético, yoo s&o formal o
d&duetiva, invita a resaltar dicho proceso de construccí6rl

Conviene, tener en cuenta por'eso que en el' desartoHo del aprendizaje
matemético en' 01 nmo y 01 0 0 _ desempeña un papel de prIJner orden la
experienCia Y la inducción. A travésde·opeladol18s.concretas como contar, comparar,
CIaSfficar, _ . oIsulelO'o odé¡Uínendor--.slóglcaS,y 1l18te!néticas.
quo más tel'de va_ por
de "","ero _
y serán susoopllbles de
en un sistemo pIenatnente deducIiVO. hlClapal_" ya de la experiencia
directo. Por atraparte la perspec1lva histórico pone de monifiesto quo les ITlOtOfhélicas
han evoluCionadO 'enl~a con otros conocimientos Y con la necesidad

torma_

sI_.

de resolver determinados probleni8s prácticos;

Es preciso, por lentO. quo el currículo reIlOje 01. proceso constnJCl!VO do!
conocimiento matemático, tanteen su·progreso·hist6rlcoj como en SU apropiadón por
el individUO. t..edormallzaci6i'1 y estrueturaci6ndelconodmientomatemático como
sistema cteductiVo nO es él 'puntO de'partida; sino más bien un punto' de llegada de
un largo proceso de aproxirn8ctón a la realidad, de -eonstrueei6n de instrumentos
intoleetUoJes . eIícllces <!arO interpreter,
enalízor. explicar y predecir
determinadoS 8Spedris data realidad.

_ntar.

La constante referencia' a fa realidad, a los aspectos de-construcei6n inductiva
Y ernpírk:a. que se encl8ftafl en fe. 8ctMdadmatemática no ha de hacer otiridar, por
otrotado, los elementos partos (¡Ue las matematicasprecisamente se distanclan de
la realidad en aetMdades y operaciones que tienen que ver con la creatividad, la
crítica, el podér de imaginar Y repr'es:entar no sólo espacioS multídimenstonales. sino,
en general, una' "reaJid8cf'attemaW8. La . exptoracl6n en la posíbilidad pura Y el
desarrollo de r'nOC:lefos ~purament8~ matamátitos caSisiempre contribuyen a describir,
COfT\prender Y explicar ntoJOr,e compleJidOO do' mundo.
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La enseñanza de las matemáticssha estado a menudo muy determinada, no
sólo por la estructura interna del conocimiento matemático. SinO también por objetivos
de desarrollo intelectual general, ya que las matemáticas ecntribl.Jy$l al desarrollo de
capacidades cognitivas abstractas y tormales. de razonamiento, abStracción,
deducción, reflexión y análisis. Oertamente. las matemáticas:han d,eeontribuir a lograr
objetivos educativos generales vincutados al desarrollo de tapaCldades cognitivas. Sin
embargo, y en conexión con ello. hay que, destacar también tri valor funcionat que
poseen como conjunto de procedimientos para resolver probtemasen muy diferentes
campos, para poner de relieve aspectos Yrelaciones de larolldad no directamente
observables, y para permitir anticipar y predecir hechos. 'SItuacioóes O resuttados
antes de que se produzcan o se observén elHpÍljcaill6lltEi~ AmbOs aspectos, el
funcional y el formativo. son lndIsociabtes y compIementarios,no- antagónicos.
Apenas hace fatta resaltar, por otro lado, que en la SOCiectad actual es
impresdncüble manejar conceptos mateméticos reIacionadoscon:I8··1OOa diaria. en- el
ámbíto del consumo. de la economia ~y 8l1mucf'18$:,$ftU8ciotIesde la vida
social. Por otra parte, a medida que loS ,alumnos'-progr:esana través,de- ,los CiClos de

la educación' oblfgatOria, unas, matemáticas' C1'eeiemetr"nte :más, complejas son
precisas para el conocimiento. tanto en Iasdencias-dedé.neturaJeza.: como ,en las
ciencias sociales.. En retaci6n con eRo;, Y de atuerdo, con la riaturateza de las
matemáticas en cuanto lenguaje con oarllClelÍStiÓas prOpIas,,,.. lIpf9ntflUlje ha de
llevar a la capacidad de utilizar el lenguaje matamático en la elaboración Y
comunicación de conocimientos.

Así pues. a lo largo de la educ:aciÓ!' ol¡lig¡Iloria. las matemáticas han de
desampeñar. indlsoci_ y ~, un papel formativo básico de
capacidades intelectuales. un papel apficado, funcionaJ, Y un~f instrumental, en
cuanto armazón. ~lZ8dor de conoc:irrVen:toen otras matetias, Todo ello Justifica,
en una línea no siempre coincidente con la tradicional, los contenidos de las
matemáticas en esta etapa, asf como Iascaracteristicas didáCticas -básicas de su

ensananza.

De las consíderaclonas expuestas sobre el modo de construcd6n del

conocimiento matemátiCo, en la historia Yenel~dlt_1a$ personas, así como

de las funciones educativas de esta ár8a-en la-_eduead6n ~ se siguen los
princip;os qua presiden la salecoi6n Y organización de.sus~. Son principios
que no se aptican por igual al comienzo dé la educación-- primaría Y al final de la
aducaci6n sacundaria, pero qua manliénen su vtgancia a lo largo de los años de la
aducaci6n obIlgatoria:

1. Las matemáticas han de ser presentadas a alumnos y aIUrMas como un
conjuntO de conocimientos Y procedi~ qua han -.:IonadIo en el transcu!so
del tiempo. y que. con seguridad. continuarán evolucionandO ., 01 fuI\lro. En esa
presentación. han do quadar resallados los a5¡>e<:tae ~y _
del
conocimiento matemático. y no sólo los a5¡>e<:tae _ d e la organización
tormaIizade qua la caractarlza como pt'OCIuctl> llnaI. En 01 apréndizllIe de los prO¡líoo
alumnos hay que reforzar el uso del razonamienlo ampfrlco iIidu<livo en paralalo con
el uso del razonamlanto deducINo y de la -..ce;6n.
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segundo lugar, y en estrecharelaci6n con /o anterior, la capacidad del adolescente
de trascender las informaciones concretas sobre la realidad V·1os datos de la
experiencia inmediata, dando entrada a las conjeturas e hipótesis como forma de
pensamiento y de razonamiento, hace posible la introduccí6n del razonamiento
hipotéticO- deductivo Y abre una vía de acceso a los componentes más tormaIes del
conocimiento matemático.
De todas formas, debe. recOllOC8l se que los contenidos más comp!ejos,
formales y deductivos de las matemáticas siguen estarido a menudo tuera de las
posibüidades de comprensiÓn de los aJunmos, incluso al final de la educación
oblígatoria. Debe. resatt8rse también que, en esta etapa educativa, mantienen su
vaüdez los prinCipios generaJesde conceder prioridad al trabajo práctioo e intuitivo,
de .' pcrtenciar e1-. cálculo mental y -la .,' capacidad de estimaciÓn de resultados y
magniludaS. de intruduclr las _
SJtnb9Iicas y las _
a partir del
interés por los: conceptQs Yla necesidad de acudir' a procedimtentos matemáticos, de
..1Iizar aeti'¡;qadas de grupo que tavorazcan la discusión. la confrontación y la ratlaxión
sobre laS experiencias matemáticas, de prestaiatenei6n al desarr6IIo de estrategias
personalas de rasoluci6n d. probIamas. Y delOi_ distintos ámbllos de actividad de
los alumnos, dentro y fuarado la escuela, como fuenta de experiencias matamáticas.
Los contenidos de las matemáticas en esta etapa de educación obligatoria han
de estar 'Ol¡idos no sólo por SU vaJor de praparación para conocitTienlos que hayan
de adqujrirse- en posteriores tramos, no obUgatorlos, de la educaci6n. sino por el vafor
intrfnseco de la formací6naportada por las matamáticas y de su necesidad para la
vidll aduIIa en la sociedad moderna. El objativO de asta áraa debo ser que los
alumnos adqUieran lOs conocimientos
para desenvoIvérse como
cíudadalios en una sociedad que incorpora y requiere,' cada vez más, conceptos y
procedimientos matemálicos. El e:urriculo básico h$ de permanecer dentro del marco
de conoci_ considerados ~ para satialacer las nacosidadas
habituales de un CWdadano adul\o en la sociadad aetuaI Y Mura. Es
difí<:iI. sin embargo. proQsar cuátaa son Y. -IOdIo, cuátaa sarán en el futuro laIas
na<:esldadas. La rapidez con que SO producen los cambios tacnológicoa Y cíentíIicos.
así como su imprevisibifidad, hace imposible tal-predicción. Sólo puede predecirse con
seguridad que ,serán unas necesklade$ cambi8l1tes a lo largo de la vida de las
personas. Igvalmenta sarán cembianles las ~ de formación matamálica en
la perspectiva de una preparocí6n para eal1IdIos super;ores. En consa<:uenda. en el
curriculo báslCodeben inctuirse los contenidos más . generales del conocimiento
ma1amático, los que son transversales a sus dl$1intoa ámbitos e lndIuyen conceptos
Y procoó_s de caráctar más común, • la vaz que más funcional. Estos
conlenidds previslblomenta se ada¡lIarán majar a las ~ necesldadas de la
sociedad y at progreso en al propio conocimiento matemático.

necesaños

maIa_

De acuerdo con ello. en loo """IOI"'1os _
del cunículo hay que ~
un lugar prioritario a tos pr~ o modos de sabor hacer. procedimientos por
lo demés de ~ muy diversa Y qua se ra!iaronprincipalmenta a:

- _adas anlaClll11pl1ll1slÓy en el uso de los diferentes lenguajes

matemáIIoos. de la simboIogfa Y notación aspecíIk:a de cede uno de ellos. así como
de la traducción de unos a otros (por ajempIo. - . reprasentacIona gráficas Y
expresiones aJgabraicas).

2. Es nacesario _ l o s contenidoS de ~ de los matemáticas
con la experiencia de alumnos Y alumnas. aslcomo~yl!llSOliatlos en un
contexto de resolución de problamae Y de ~ de jxBIIQS' de _
en asta
rasoIución. En _
con ello. hay que 1l'fllle!1I8'!lIs matemáticas como un
conocimlanto que sirva para aImIcenar uno lnlOnnación. que de olI'1i modo reeullaria
para proponer rnodÓIos qua pormiten COfnPlellder procesos con'Cllejos
del mundIo _
Y social. Y para _
problamaedo muy_ naturalaza; y
que todo ello as posible graciaa a la pe 'O">i'dad de absttaccí6n, simbolización y
formaJIzaci6n prOpIa de las _

_.-la.
3.

La

ansañanza y el sprendizaje de !lis matemáticas ha de atender

equHibradamente a sus distintos objetivosedUcati:vos:a) -al_ -é$t8b!eoímiento de
destrezas cognitivas de carácter general. suse O1='i'JIelíde: . . udJIzacfu'''-una -amplia .
gama de casos parlicuJares. y que COl"dribuYeIl. por s i " " ' " ola potanciaci6n de
las capaoidades
de los elulMllS; b) • . , o¡>Iicacióo. 1uneIonaI. posibililando
que los alumnos valoren Y apliquan SUS "'" _ _ ~ fuera delémbilo
escolar, en situaáones de la >Ada cotidI8Ni;~) -8.-s:ti--VBlor'~.creciente a
medida que el alumno progresa hada """"'" ilUpOIiOras de· la _ ó n . y en la
medida en que fas matemáticas proporoionan toro lIIiZadón alCQnOcimíento humano
riguroso y. en ~. si conQCImienlo cianIIlIílo.

cog_

ha_

En el "anscur>o de la aducaci6n _
obtig8\Ori.e, loo alumnos prosiguen
un proceso de construeeión del ""''''''''. . '''' maIalnéIlcoque
ya
niYaIas considerablaa de desarrolloal_d!tla~~SeJntroducen
nuevas relaciones. conceptos y procadii'........ llI1!PIiIbidQ.... <*1>P'> <le l'llIlexi6n
matamética; se utIIizano nuavos oJgorilmoo. d!t CféCIer1lec ~_ se exploran
nuevas apliceciones; lOdIo ello. mlenlraa SO ~ Y~·Ias nociones Y
procadimientos inlroducidos en la eIapa 8I1IaI'Ior'
desarrollo. d!t la <:ornpeIllncla
cognitiva general de los alumnos. en astos••ñ,,", y. an ~'Ia 005_ de
lIavar a cabo razonamientos de tipo tormaI abra~~paraavenzar en
el procaso de construeeión del COi<M'''<l<> matamático. ~ niveles
~Ios de -..ce;6n. _
y 1ormaIt<áclóo"

e

Esas posibi_ ~ an uno_1fnea. En primer lUgar. la capacidad
que el adolescente tiene de -abstraer reladoneey re$IIzat iuf.,nci8s,no s6Jo a partir
de operaciones concratas con obJetos fIoIc:o$. como en la etapa.~ _ .
sino también a partir de operaciones sobrf ~Flt8CioI. ·Sin1b6ticas.re1eridas a
dichos objetos, permite avances sustanciales en el conodrJ'iiento .matemático. En

- Las rutinaS Y aIgoriImos 1JOl1iCUIarOs. _
por tener un
prop6slto c:oncnl!O Y unas ragIas de uso c:Iaraa y bien secuenciadas.

. los heuñstic:oso estr8t8gia$ heurísticas, como las relativas a la
_
de cantidades y rnedIdae. los ~ de sImpIIlIceCión Y an_
de tarasa. de búsquade de ragutorIdades.y P"'..... de expec!Otlvas de reeultados. de
~y _
de hipólesís.
- Las compe<anclas _
a Ia·toma de _
sobra qué
conceptos.aIgoritmos 0 - ' _
en una _
dado, an elpIantaamiento
y solución de un proI>Iamay, an~. en 01 mane)o conjuntO y coordinadO de las
habilidades _
a los _
grupos de _ .
Las matemáticas, en fin. conetiluyOn un áraa par1iculem¡enla propicia
para el desarrollo de _
~ _ _ con los hábitos de trabajo, la
curiosidad y el interés por Investigar Y -resolver problemas, con la creatMdad en la
formulación de conjeturas. con la tIaxibiIldad para cambiar el propio punto de viaIa,
con la a""''''''''ia....- para _ c o n _
desconocidas y con la
confIen2a an IaprOpla""",_d!t~yde
prob/arnaS. Por otra parta.
e l _ o dell)dos _ _ no sólo conIIIbUyoan si mismo _ _

rasa-

oan-

indicadas antas. Adamés de aso.
qua el ralllO· de los aprendizajoo.
considerados e _
más _
matemáIIoos. saen funclonalas y puadan
apIiosrao en una moyor _
de _ . OCurre lo mismo con las actitudes
. - a los propIoS ""'",""'los ~ qua el elumno ha de aprender a
~por SU _
para
da la _
cotidiana. por sus
aplicaciones • otras
del COOOOOliento. Y también por la belleza, potencia y
slmplicIdad de SUS lenguajes Ymétodos propios.

ramos

rasa- ..,,__

El área de matemáticas se' configura en. el cuarto curso.de la etapa en doS
opciones diferentas. El caráctar _
que ha de tener la educ:aciÓ!' sacundarla
ol¡lig¡Iloria. y principaltnel1te el segundo ciclO. supone la nacostdad de facilitar que.
en el.último curso•. los· allJrnnos,puedan percibír c6mo son las. matemáticas que, en
su CBSO,varta encontrarse postelioililente, y en qué medida son útiles para
el ¡fr81ltal se a dIstintas situaciones y resofver problemas retstivos tanto a la actividad
cotidiana
a loo _
ámbitos de ex>n<>c-..o. Además. y en _
con
esto. Iadlfereni:ia de '_;.<ilmos de aprendízaje. ete.. se hace especialma'"
marcada al final de esta: etapa Todo ello aconse¡8 el est8bIecimlento, en el úttimo

como
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curso, de la posibilidad de optar entre dos matemáticas diferentes, como mecanismo
que permita atender simultáneamente estas necesidades de orientación y atención a

2

Notaciones numéricas.

la diverSidad de los alumnos.

Sistema de Numeración Decimal.

Estaopción hace posible, por otra parte, que 51n perder la orientación señalada
antes en cuanto al valor formativo del aprendizaíe de las matemáticas y en cuanto la
necesidad de atender a las necesidades Muras del ciudadano adulto, pueda a la vez
garantizarse su papel instrumental. Muchos de los aprendizajes preeisos, dentro y

Notación científica
Jerarquía de las operaciones. Paréntesis

fuera de las propias matemáticas, tanto en estudios. de carácter más académico como
en opciones de tipo profesional, requieren una preparación previa y en derta medida

Las operaciones.
Significados y usos de la suma, resta, multiplicación y diviSíón en
distintos contextos y con distintas clases de números.

diferente en cada caso.

La necesidad de compaginar todos estos aspectOs, lleva a una confIQuración
de cada una de estas opciones en base al diferente acento que se ha de poner en

Significado
cuadrada.

algunos de los rasgos del área que se han perfil:ado en esta intrOducción. Estas
diferencias se traducen no s6l0 en la selección de contenidos, sro también, y en
buena medida, en la forma en que habrán de ser :tratados,

y

uso de las potencias de exponente entero

y de

la raíz

Relaciones entre los números.
Orden y representación de los números en la recta.

La relación múltíplo--divisor.
2. OBJETIVOS GENERALES

5.

Magnitudes proporcionales.

la enseñanza de las Matemáticas en la etapa da Educación 5ecundarta
Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las

Significado de la ptOporcionalidad de magnitudes.
Expresiones usuales de la proporcionalidad: los "tantos por algo~, tasas

capacidades siguientes:

1. Incorporar al lenguaje y modos de argumentación habituales las distintas formas
de expresión matemática (numérica, gréfica. geométriCa, lógica. algebraica.
probabiUstica) con el fin de comunicarse de manera precisa y riguroSa.

y factores de proporción y conversión.
6.

Aproximación

y estimación de cantidades.

Aproximación de un número por otro más sencillo: diversos métodos.

2. Utnizar las formas de pensamiento lógico para formuler y comprbbar conjeturas.
realizar inferencias y deducciones. y organizar y relacionar informaciones díversas
relativas a la vida cotidiana y a la resokJdónde problemas.

Margen de error en las esttmacíones y aproximaciones.

7.

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor,
utilizando técnicas de recogida de datos. procedimientos de medida, las distintas
clases de números y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada

Algoritmos básicos e instrumentos de cálculo.
Algoritmos para operar con números enteros, decimales y fraccionarios
sencillos y para el cálculo con porcenta,ies.

situación.
Signmcaoo y uso de las propiedades de fas operaciones para la
elaboración de esfrategias de cálculo mental y escrito.

4. Elaborar estrategias personales para el análiSis de situaciones concretas y la
identificación y resolución de problemas. utilizando distintos recUrsos e ínstrumentos.
y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los

Reglas de uso de la calculadora

resultados.

Otros instrumentos de cálculo disponibles.

5. Utilizar técnicas senclIIas de recogida de datos para obteneririfOrmaelón sobre
fenómenos y situaciones diversas, y para representar esa información de forma
gráfica y numérica y formarse un juicio sObre la misma.

8.

El lenguaje algebraico.
Sigrüficado y uSO de las .letras para representar números (un número
desconocido fijo, un número cualquiera. una relación entre conjuntos de
números, ..). Fórmulas y ecuaciones.

6. Reconocer la realídad como diversa y susceptible de ser explicada desde puntos
de vista contrapuestos y complementarios: detennin]sta/aleatorio, finito/infinito,
exacto/aproximado. etcétera.

Reglas para desarrollar y simplificar expresíones literales sencillas.

7. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la realidad,
analizando las propiedades y relaciones geométricas implicadas y siendo sensible a
la belleza que generan.

8. ldentíficar los elementos matemáticos (datos estadístíCOs. gráficos, planos, cálculos.
ete.) presentes en las noticias. opiniones. publicidad. etc., analizando críticamente las
funciones que desempeñan y sus aportaciones para una mejor comprensión de los

Procedimientos
Utilizadón de distintos lenguajeS

mensajes.

9. Actuar, en situaciones cotidíanas y en la resOlución de problemas. de acuerdo con
modos propiOS de la actividad matemática. tales como la exploración sistemáttca de
alternativas, la preeísión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar'e/ punto de viSta
o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
10. Conocer y valorar las propías habilidades matemáticas para afrontar las
situaciones que requieran su empleo o que permitan disfrutar con. los aspectos
creativos, manipulativos. estéticos o utititarios de las matemáticas.

1.

Interpretación Y utilización de los números. las operaciones y el lenguete
algebraico en diferentes contextos, eligiendo la notación más adecuada para
cada ceso.

2.

Interpretaeí6n y elaboración de c6dígos Y tablas, numéricos
para gestionar o transmitir informaciones.

3.

Representación, sobre una recta o mediante diagramas y figuras. de números
enteros, fraccionarios y decimales sencillos. y de problemas numéricos.

4.

Formulaelón verbal de problemas numéricos y algebraicos. de los términos en
que se plantean '1 del proceso y cálculos utilizados para resolverlos,
confrontándolos con otros posibles.

3. CONTENIDOS

,.

NúMEROS

y

OPERACIONES:

SIGNIFICADOS,

ESTRATEGIAS

y

SIMBOLIZACIóN

ConceplOS

,.

Números naturales, enterps, decimales y fraccionarios.
Significados y usos de los diferentes tipos de números: contar, medir,
ordenar, cod"dicar, expresar cantidades, particiones o relaciones entre

magn<Udes.
Números fraccionarios:
fracciones y porcentajes.

identificación

'1IIII1Ir, 1IlO'*=:

entre

decimales

seneíllOS,

Algoritmos

y alfanuméricos.

y destre~

5.

Comparación de números mediante la ordenación, la representación gráfica y
el cálculo de porcentaies.

6.

Clasificación de conjuntos de números y construcción de serías numéricas de
acuerdo con una regla dada.

7.

Sustitución de un número por otro más sendllo. de acuerdo con la precisión
que requiera su uso.

8.

Elaboración y utilización de estrategias personales de cálculo mental.

•••'Ia
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9.

Utilización de los algoritmos ~ de suma. ....., muItlplicaci6n Y
división con números enteros, decimaIe$'Y~'~8$'

10.

Utilizaci6n de diferenles p"",edllllle,,'OS (peSo de- deeim¡iI e frscci6n o
_ _ expresi6n de los datos en otree _
mM edecuedes...) pete
efectuer cálculos de menera más _ .

11.
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por

UtiIizaci6n de diferentes prooedlmlenlos (Iec:lor de CQnWtSlÓn. regle de tres.
tenlos
oigo. menejo de _
Y gréficos.•.) pete:~ célcuIos de

_ _ a le orgenizaci6n Yhát>ltos de _
7.

Patseverancla Y lIexibIIIded en le búsquede de soluciones e los problemes

numéricos_
8.

DispoSíción tavorabIea la reYlsi6n y mejora del resuttado de cualquier conteo,

cálculo o problema numérico,
9.

InteréS'YreSpeto'por _estrategias Y SOluciones a problemas numéricos
dis1intes de leS proples.

Sensibilidad Y QustopOr le _~6nordenada Ydore del proceso seguido
y de Ios<ellulte<los QbtenIdos en problemes y céIcuIos numéricos.

propordonelldad.
12.

UIilizaci6n de le oalculedora u otroll~ de célco lo pete l e _
de cálculos numéricos. _
sobre le ~de _
.•n!uncl6n
de le complejidad de los céIcuIos Y de le exigencie de ~ d en los
resultados.

10.

13.

UIilizaci6n de le jerarquíe Yproplededesde les ~ Yde les ~ de
uso de los parjnlesle en cálculos _
yen le s;'iplíficaclón deexpreslones

2. MEDIIII\. EsnlolAClOH V CM.CUlO DE MAGNITUDES

algebrelcas senclllas.

•

14.

Resolución de ecuecIones de pnmergredo por _.. _ 1 6 'elgebreíca. yde
otres ecueciones
num6rtcóe y gr6iIcoe.

15.

ResoJuci6n elgebrelce de ecuecIones de segundo gredo y de _
eouaclones con dos i~ ("l
.

por- .

ConoaplOe

,.

Medición de megnIIudes.

.... medlde como infom>aCi6n cuentitativa de _

de dos

Y_ .

unidades de medida
EstreIegies generelee
16.

2.

Utilizaci6n de dívefsas 0$II'lIlegies pare CQÓllOfO lI$timIor.~. leniendo

Ampllacl6n del~MéIri<:o~. Múltiplos y submúlIlpIos deles
. - fU¡iden"'_ P<l'a longlludes. 8reas. volúmenes Y meses.

Súsquedayexpresi6ndeproplededes;~y~."'1~

Unidades _ooómloes.

en cuente le pr-.ln requerido.

17.

de números.

16.

lden1ificaoi6n de problemes numéricos _ _ los eIer,... 1ios conoodos
de los que se pretende conocer y los reIeIioriIes de Ios~.

19.

Identlllcecl6n en le vide COIldlene del uso de la pi Ílpordonelldad entre
difere_ tipos de megnIIudes Y de le
iflIoIlIa especlIIce de algunos de
elles (intereses. mezcles....... Indlces. retIos; etc.).

20.

=

' '. ".",

Unidades de medida de uso común en la zona.
3.

Decisión sobre qué op8IadOI* son """"'I'd!'serlJ8re~,~probkHnas
numéricos.
.

22.

Fomlulecl6n de conjeturas sobre _
Y problemes numéricos, Y
comprobacl6n de les mismas ~ al uso de ajen1flIos y~.
el método de ensayo y error, etc.
'
,. ,
,
UllIizaci6n del método de

enáIIsl...-

P<I'" _

fenQmenoo

nues1ro _

en

Elqlresi6n da medidaS tempotales; to<mes compIéja y ¡jecimal.

::=:Spor':==:.:a:~":,'=

21.

.... medida delliempo.

R _ d e leS . - dO tiempo con
astronómicos
dO """"mio y en los da otree culluras.

""ó

muchos elementos " _
con menee. del ClIIO par1Iculer " uno ~, del
caso general a uno par1tcUIeI', ~) ~~,SUlXiii;lI'Á.~' YJ11:$~Jdón.

23.

_ d O medida

~

4.

con unidades da liempo.

La medida da ángulos.
Medido de ÓIlQulos plenos ydl!>dtOS.
Sistema sexageslmal dO medlde de ÓIlQuios.

5.

Medidos "IJI'Oxlmades.
EStimación de medldes.

problemas numéricos.

6.

Mediciones indirectaS.

AclItudes
Relación entre las- medidas' line8lesylas de área o votumen en un
Referentes a la apreciación de las matemáticas

cuerpo.

1.

Veloracl6n de le pr-.ln • simplicidad Y utllíde'l deflenQuaje nul11érico y del
é1gebra para representar, comunicar O I'«ION8rdifVl:ente$~deJaVida
cotidiana.

2.

Incorporecl6n del lenguaje numérico. del
cantidades e le fom1e de pr<>ceder hebltUal.

3.

célallo y

de le

estiintecl6n

F6nmules pete cálculer perímetros. áreas y volúmenes dO figures Y
cuerpos geométricós;.
El1eoreme da Pitógores.

de
7.

SenslblIidad. interés y - a í t i c $..... ies~y.-..¡esde

• PIinQ~ releclones

~numérice.

aític$de Ia\lillldad de le (",c(¡lado,. yotroll
de crjICuIc¡a •• """".; "'''~'

4.

ReconOClmlento Y_
instrumentos P<l'e le _

S.

Curiosidad 8 interés por eUfr811ta¡.8:P'~.i.iItS"~~8:~gS'f8s
reguleiidedes y ~ que epareoan en~dO~o c6dlgos

numérlcoe.

Razones ~ (')

s.

entre les razones Irigonométrloes

Instn.MnenIos de _

Instrumentos de _

mM_.

Instn.Mnenlos de-rnecIk::fi¡ tradicionales en la zona.

'. . .

Precisión da los Instrumentos de medida

Procad_
UIilizaci6n da dis1intos lengUejee
1.
.. Los contenidos marcados con asteri8co<se'impBrtli'ánexeh'8h Smeute-en la
opción B del cuarto curso.

Uti~6n del vocabulario adecuado.para ínterpretar Ytransmitir informaciones
sobre el tamaño de los ~

...

_--_ .._------
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2.

Expresión de las medidas efectuadas en las unidadeS
adecuad... a la siluaci6n Y al instrt¡1J1B'1lO utilizado.

y. ron •la'

3.

Utilización de representaciones a escala P8ramedír magr¡ítudés'r'e8kt$.

BementpscaráCtel'Í$tiCO$ dePQlígonos y cónicas.

ptécisión

Elementos ~ depóliédros y cuerpos redondos.

Relacionas da iosctipci6n. descomposidón e ~ antta figures
y cuerpos.

Algorilmos y des1rezas
~es-

UtlIizaci6n de las fórmulas de longitudes;'áreas, y
gaomélricos para madir mago_.

5.

UliIizaci6n _

6

Madida daléraa o volumon da CUBI'pOS.y
"'~<Íi$lI""" iécrncas
talas como la descomposidón an otros méSsilllpIa!Oo·aJPoOIO.

a

ReguJartdades y simetrías en figUras, cuerpos y configuraciones
geométricas;

-de ,cuerpos

4.

7.

Utilidad e importallcia da aJguOllS llguras y cue'POS para propósilos
concretos: ~. ~., rnjnlmiZarárea o perímetro, etc.

da Io$instnmantos da~~.

tlgUtllS

4.

Aguras 'sémejanteS~.18,' repr&sentaoiót1 aUcala'
Rapresentaelones maoejablesda Iarealldad: p~ mapas y maquatas.

Utilización de las razones trigonométricas pera la m«tldé -indlreCta de
long_ y ángulos. 1*)

Caraclerislicas de dos Iormos igualas: igualdad da ángulos Y
propotciOr1alidad da Iongifudas.

Acotación de loS errores cometidos 81 estimar; medir o aproximar una

magnitud,

Elleorama de TaJes.
Relación entree1 área y81 volumen

Estrategias ganeralas

9.
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5.

Estirnad6n de fe medida de objetos, tiempOs y distancias,

de figuras semejantes.

Transfor:mQCiones i$Qn'létrióls.
Trans!aciones, g8'-Q$ y simetrías.

Propiedades que se conservan con
Composición da

las

transtormaeioheS.

traosIorm_ en casos sanclllos.

AcIllud~

Referentes a la

1.

Ptocedknléntas

apreeiaCi6n de las matemáticas

Raconocimianto Y .-ación da la i.ltiIid$d.da la _
inlormacionaa pracisas r _ al amomo.

para _

Utibci6n de disti",os teng.uaje$
1.

tnedido.como

2,

RaconocImlanto y .-ación da la
.aI!l<!)OrIlOda~ antro
difarantas lenguajes. 001 iCeplOS YmélQdós ~

3.

Incorporacl6n al lénguaje 00lIdan0 dalOst6rminos da_para da$Cribir
objatos, aspacios Y duraciones.

4.

Disposición favorable a teatizar., estin'isro l:8Iculer medidas- ,~ objetos.
espacios y tiemPOS cuando la $itUBCi6"!<l a<:o!íl!Oié,
.... .•

2.

Utilización dé te terminolOgía y~6nadeeu$das'péI1l describir con precisión
.mJaciones, formas. prop<adIades y configuraciones geoméIricas.

Descripdóo _ 1 da probIamas geomélricos y daI proceso saguido an su
resokJoon, confrontáfl<ÍOjo;t:dff Otros 'pos¡t)IeS;

Algoritmos

5.

Valoración ,crítica de las informaciones, ~'Ia ~-~J$llkC0$8S de
aeuardo oonia ~ón y . . . - an'Jl!B"e><pIesBtryC6nias~
de! objeto al que se

refieren.

'

3.

UtilitacíM de los sistemas'd8r8feretlda¡ para sitUar y Iocaüzar objetos.

4.

UtilIZación diestredalos iostn<mel1lOSdadibujo halJitUaJes.

5.

eoostrl<etióo da mo<:IaI<ls~~. planos. y maquetas da
figur"piarlOSY"pe<i_,\.lII~~~losinstrt¡mal1lOS.los_
Y100 técrilcas·adee<Jl!des 1!<;ada oeso. .

R _ a la organización y hábitos da trabajo

6.

7.
6.

Ravisí6n sia!eI.1átIca dal resutado daiOSmadidas direelOS O _
aceptándolas o rechBlándoles segúO~adecuerl Q ',' na,B::1Os vaIore~
esperados.

Hábito de expresar los resultados numéricos .da 100 _
las unidades de medidaubliZadas.

6.

Represe_pIaoadaCl.iB<"P"'!geomélricos_osoonsarvaodouoacierta
sansaCióo da perspéCIiVa.

7.

manifestando

s.

1 _da la same¡sozaanttafigures yCl.iB<"P"'! geomélricos, yoblaoción
dal fllClór de escala,

UtiIiZaciÓO dalTaoremadaTaJes para_o 0011"" _ _ méIrIcas
entre figuras.

CuidadO Y ¡nci.i6n an al U$O da 10$ difaranta$ irlstru_ da madida Y an
Ia_damad_.

Estrategias

9.
3. REPRESENTACióN Y ORGANIZACIóN EN E~' ESJ'ACIO

10.

con~

1.

~_

geomélricos an al plano Yen al espaciO.

11.

para la ~o y órgan~dal espacio:

pul1lOS, rectas y planos.

Búsqueda de propiedades. -regularidades Y relaciones en cuerpos. figuras y
configuraciones geoméIricas.

Ideolificaci6nda¡>robleffiBSgaométticos_do Iosala_oonocidos

Sistemas de referencia.

FigUras

Elección de laS 'form~o ~geoméIricas que se ajustan mejOr 8
unas condicíones$daS.

13.

Reducción de problemtJsgeométrieos COñ'lplejos a otros más senciUos
(peSar1dodal asp1!Ció al pIahó,da una~\I'lI"""'pIiOadaa otra más simple, da
una COl'lfiguraciÓM con,mue:hosélemetltlJaa qtra con menos ,elementos, del
casa paf1icular aunOQ6ner8Ji --del :caso:.generaI a uno particI.Mar, etc.) para
faéil~ar,su comprensión yre.sotuc:ión-

14.

Formulación y cornproba<:i6nde ~ acerca de propiedades
geométricas ancuerposyfiguras y de: la soIuci9n de problemas geométricos

0SféIi!:a: Iongifud ylaiilud.

y ~.

Clasificación de figuras y cuerpos atendtendo a diverSos Clitefios.

=

....,po..

12;

Coordenadas cartesianas, en el pl8no yen et esPQCio.
Coordenados an la SUpe<1icie

UIiIizaciór< de la composic:iPo. ~ón."....-oo, movimianto,
daformación Y de$M:OIIo <le fill<Jra$.
y oonliglJtllc:io geoméIricas

para anaIiZartOs-u Qbténer -otróS~

.

ReIaciorles básIo$S para la clescripO!Óf1 Y ór~ daI espaciO:
paraleHsmo" perpendicuIarid eltldd8i'Id8;

3.

geoeraJas

da los que so preteodaCQ!1OOBr ylosr8l<Waoles da Iosi~.

EIaman10S _

2.

y destrezas

en generaL

.

Suplemento del núm. 220
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5.

Utilización del método -hacia atrás- o ·suponer el problema resuelto· para

Parámetros estadísticos

abordar problemas geométricos.

16.

Los parámetros centrales y de dispersión como resumen de un conjunto
de datos estadísticos.

Utl1izaci6n de métodos inductivos y deductlvos para la obtención de
propiedades geométricas de los cuerpos y de relaciones -entre ellos.

AlgOf'!tmos para calcular parámetros centrales y de dispersión sencillos.

6.

AcIIlUO"
Referentes a la apreciación de las matemáticas

Procedimientos

1.

Reconocímiento y vatoraci6n de la utifidad de la geometria para conocer
resolver diferentes situaciones relativas al entorno físico.

2.

Reconocimiento y valoración de las relaciones entre diferentes conceptos,
como la forma y el tamaño de los objetos. y entre los métQdos y lenguajes

y

Utilización de distintos lenguajes

1.

Utilización e interpretación del lenguaje gráfico, teniendo en cuenta la situación
que se representa, y utilizando el vocabulario y los símbolos adecuados.

2.

Utilización de expresiones algebraicas para describir gráficas en casos
sencillos.

3

Interpretación y elaboración de tablas numéricas a partir de conjuntos de
datos, de gráficas O de expresiones funcionales, teniendo en cuenta el
fenómeno al que se refieren.

4.

Utilízación e interpretación de los parámetros de una distribución y análisis de
su representatividad en relación con el fenómeno a que se refieren.

matemáticos que permiten tratarlos.
3.

sensibilidad ante las cualidades estéticas de las configuraciones geométricas,
reconocíendo su presencia en la naturaleza, en el arte y en la técnica.

4.

Interés Y gusto por la descripción verbal precisa de formas y características

geométricas.
5.

Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaCiones

geométricas.
6.
7.

Confianza en las propias capacidades para percibir et espacio y resolver
problemas geométricos.

Algoritmos y destrezas

Sentido critico ante las representaciones a escala utilizadas para transmftir

5.

Utilización de distintas fuentes documentales (anuarios, revistas especialízadas,
bancos de datos, etc.) para obtener información de tipo estadístico.

6.

Análisis etementaI de la representatMdad de las muestras estadísticas.

7.

Elección de los parámetros más adecuados para describir una distribución en
función del contexto y de la naturaleza de los datos y obtención de Iosmismos
utilizando los algoritmos tradicionaléS o la calculadora

Aexibilidad para enfrentarse a situaciones geométricas desde distintos puntos
de vista.

6.

Detección de falacias en la fonnulación de proposiciones que utiUzan el
lenguaje estadístico.

Interés y respeto por las estrategias y soluciones a problemas geométricos
distintas de las propias.

9.

Construcoi6n de· gráficas a partir de tablas estadísticas o funcionales, de
fórmulas Yde descrípdones verbales de un problema. eligiendo en cada caso
el tipo de gráfica y medio de representación más adecuado.

10.

Detección de errores en las gráficas que pueden afectar a su interpretación.

mensajes de diferente naturaleza.

Referentes a I~ organización

8.

y hábitos de trabajo

Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas geométricos,-y

en la mejora de las ya encontradas.
9.
10.

11.

Dependencia aleatoria entre dos variables.

Sensibilidad y gusto por la realización sistemática y presentación cuidadosa y
ordenada de trabajos geométricos.

Estrategias generales

4.

INTERPRETACióN,
INFORMACióN

REPRESENTACIóN

Y

TRATAMIENTO

DE

LA
11.

Planificación y realiZación individual y colectiva de tomas de datos utilízando
. técnicas de encuesta, muestreo, recuento y construccí6n de tablas estadísticas.

12.

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de una población de
acuerdo con los resultados relativos a una muestra de la misma.

Con_
A.

Información sobre fenómenos causales.

1.

Dependencia funcional.

13.

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de una gráfica, teniendo
cuenta el fenómeno que representa o su expresión algebraica.

en
Formas de expresar la dependencia entre variables: descripción verbal,
tabla. gráfica Yfórmula.

Actitudes
2.

características de las gráficas.
Referentes a la apreciación de las matemáticas
Aspectos globales: continuidad,
periodicidad, tendencia.

crecimiento,

valores

extremos,
1.

Reconocimiento y valoración de la utilidad de los lenguajes gráfico y estadístico
para representar y resoJver problemas de la vida cotidiana y del conocimiento
científico.

2.

Valoración de la incidencia de los nuevos medios tecnológicos en el
tratamiento y representadón gráfica de informaciones de índote muy diversa.

3.

Reconocimiento y vaIotacíón de las retacíones entre el lenguaje gráfico y otros
conceptos y lenguajes matemáticos.

4.

Curiosidad por investigar relaciones entre magnítudes o fenómenos.

5

Sensibilidad, interés y valoración crítica del uso de los lenguajes gráfico y
estadístico en informaciones y argumentaciones sociales, políticas y
económicas.

Aspectos locales: tasa de variación media. (*)
Gráficas lineales: significado en términos de proporcionalidad.
3. Funciones elementales.

Fenómenos y gráficas de proporcionalidad inversa, cuadráticos,
exponenciales y periódicos.
Expresión algebraica asedada a una gráfica.

B.

Información sobre fenómenos aleatorios.

4.

Obtención de información sobreten6menos aleatorios.
Las muestras y su representatividad.

Referentes a la organización y hábitos de trabajo

Frecuencias absOlutas, relativas y porcentuales.

6

Gráficas estadísticas usuales.

h!llllfifh ;

•

Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz
para realizar determinadas actividades {planificar y llevar a cabo experiencias,
tomas de datos. etc.}.

1

11111"·
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Sensibilidad y gusto por la precisión, el orden y la daridad en el tratamiento y
presentación de datos y resultados relativos a observaciones, experiencias y

5.

Suplemento del núm. 220

Cauteta y sentido critico ante las creencias populares sobre los fenómenos
aleatorios.

encuestas.
Referentes a la organización

S. TRATAMIENTO DEL AZAR

6.

Conceptos

1.

y hábitos de trabajo

Sensibilidad, gusto y precisión en la observación
relativas a fenómenos de azar.

y

diseño de experiencias

Fenómenos aleatorios y terminoJogía para describirlos.

ImpreviSlbüldad y regularidades en fenómenos y experimentos aleatorios.

ESPECIFICACIONES PARA EL CUARTO ANO

Posibilidad de realización de un suceso.

2.

En el último cur$O los alumnos podrán elegir entre dos opciones en el área de
Matemáticas. ~ opciones comparten la mayor parte de· los contenidos y se
diferencian principalmente por su enfoque. Las peculiarídades de cada opción habrán
de manifestarse sobre todo en los sucesivos niveles de concreción, en los que la
diferencía de orientación puede. tener mayores consecuencias tanto en cuanto a la
pormenoriZación de los contenldos, como en los criterios metodológicos. Debe
tenerse en cuenta que en la caracteriZaCión de las opciones se hace referencia
únicamente a aquello que sirve para establecer la díferenciaci6n, y no debe suponer
el abandono de otros aspectos,

Asignación de probabilidades a sucesos.
Frecuencia y probabilidad de un suceso.
Ley de Laplace.

Exp!mmentos dependientes e independientes.

3.

Asignación de probabilidades en experimentos compuestos.

OpcIón A
Probabilidad condicionada.
Procedimientos

Utilización de distintos lenguajes
1.

Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.

2.

Confección de tablas de frecuencias y gráficas para representar el
comportamtento de fenómenos aleatorios.

Algoritmos
3.

4.

y destrezas

Obtención de números aleatorios con técnicas diversas, taJes como sorteos,
tablas, calculadora, etc.

Utilización de distintas técnicas de recuento para la asignación de
probabilidades.

5.

Utilización de informaciones diversas (frecuenciaS, simetrías, creencias,
observacíones previas, etc) para asignar probabilldades a los sucesos.

6.

CálculO de probabilidades en casos sencillos con la ley de Laplace.

7.

Utilización de diversos procedimientos (recuento, diagramas de árbol, tablas
de contingencia, etc.) para el cálculo de la probabilidad de sucesos
compuestos

8.

Detección de los errores habituales en la interpretación del azar

Esta opciÓn, de carácter más termína~ debe orientarse, en primer lugar, a
tavorecer el desarrollo de capacidades relacionadas con la aplicación de las
matemáticas: para obtener y tr8nsmitír información, para resolver problemas relacionados oon el entomo y para tomar decisiones que las requieran. Para esto es preciso
que los alumnOs tengan la posibilidad de- utilizar lo aprendido en un conjunto
suficientemente amplio y diverso de ocasíanes. EUo puede permitir el desarrollo de
formas propias da enfrentarse a las situaCiones y de calcular, así como la puesta en
práctica de estrategias personales para ana»zar y resolver problemas, condiciones
que pueden garantizar en mayor medida su aplicación. V, por otra parte, también
hace posible la necesaria confianZa en lo que se sabe y se sabe hacer.

Otra característica de esta opción es la especial importancia que ha de darse
a la utiliZación de las matemáticas en la comunicaclón habítual. Ello supone la
necesidad de conseguir que los alumnos sean capaces de interpretar informaciones
dWersas y argumentaciones que utilicen conceptos, términos. representaciones u
otros elementos relacionados con las matemáticas; así como facilitar la inclusión de
estos elementos en sli forma de expresión.
En tercer lugar, ha de Umitarse en esta opción la utilización de representaciones
simbólicas y, en general, de formalismos no estrictamente necesarios. Esto permite
y exige, en la resolución de problemas. la adquisición de estrategias y destrezas con
menor carga sintáctica, y por ello más próximas al significado de lo que se hace.
Con respecto a los contenídos, de las consideraciones anteriores se deduce
que, sí bien no existen contenidos exdusivos de esta opción, pueden marcarse
algunos que podrían tener más relación con ella. Esto ocurre, por ejemplo, con los
referidos a la factura e interpretación de información gráfica (mapas y planos, gráficas
estadísticas y funcionales. etc.). De la misma forma, algunos contenidos permiten un
desarrollo y pormenoriZación diferente en cada opción. Así. por ejemplo, en el
tratamiento de la proporcionalidad, en esta opción han de contemplarse con mayor
detalle los números indices o el interés, que suponen respectivamente una ampliación
y una aplicación de aquéRa

Estrategías generales

y

R

Reconocimiento de fenómenos aleatorios en la \/ida cotidiana
conocimiento científico.

en el

10.

Formulación y comprobación de conjeturas sobre el comportamiento de
fenómenos aleatorios sencillos.

11.

Utilízación de la probabilídad para tomar decisiones fundamentadas en distintos
contextos.

12.

Planíficaci6n y realización de experiencias
comportamiento de fenómenos de azar.

sencillas para estudiar el

Actitudes

Opción B
La segunda opción se diferencia de la anterior principalmente por el mayor
peso que debe darse a los aspectos formales. Esto supone asignar más importancia
a las capacidades relacionadas con el empleo de lenguajes simbólicos y
representaciones formales, así como la tendencia a una precisión más atta en la
utilización de conceptos, terminas y cantídadeS.
Con este carácter más formal está relacionada la incídencia más fuerte en los
aspectos constructivos frente a los interpretativos. Así, por ejemplo, con respecto a
la utilización del lenguSíe gráfrco, además del desarrollo de la capacidad de leer
gráficas e interpretarlas en relación con el fenómeno que representan, debe tener una
mayor presetreia la posibilidad de construir gráficas que representen relaciones
funcionales o estadísticas en una gama más amplia de situaciones y con una
exigencia mayor en cuanto a la adecuación del resultado.

Referentes a la apreCiación de las matemáticas

1.

Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, describir y
predecir sítuaciones inciertas.

2.

Disposíción favorable a tener en cuenta las informaciones probabilísticas en la
toma de decisiones sobre fenómenos aleatorios.

3.

Curiosidad e interés por investigar fenómenos relacionados con el azar

4.

Valoración crítica de las infonnac;iones probabilísticas en los medios de
comunicación, rechazando los abusos y iJSOS incorrectos de las mismas.

nIllMll'" . " .

El manejo de objetos matemátiC06 ha de conducir a la obtención de una serie
de destrezas que permitan utilizarlos con soltura. Para ello es preciso el aprendizaje
de ciertos algoritmos de cálculo que hacen posible la resolución de determin8dos
problemas de manera automática y que, si bien tienen el peligro de alejarse más de
su signiflcado que otros métodos más informales, permiten enfrentarse a situaciones
más complejas desde el punto de vista matemático.

En cuanto a los contenidos, las consideraciones anteriores se traducen en la
determinación de algunos contenidos que se pueden considerar propios únicamente
de esta opción. La capacidad de utilizar expresiones simbólicas se amplia con el
manejo de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, lo que lleva consigo la
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posibilidad de enfrentarse a problemas que los requieran, así como fa adquisición de
destrezas algebraicas de resotuci6n. En el miSmo sentido debe entenderse la
resolución algebraica de la ecuación de segundo grado. Pero, además.. poder manejar
el lenguaje algebraico con mayor soltura permite, en el tratamientO dé faS relacíelnes
funcionales. la utilización de expresiones algebraicas en un rango más amplio de
situaciones. La tasa de variación media es también un contenido especffico de esta
opción.

En el ámbito de la medida también hay en esta opción contenidos propios: el
estudio de las razones trigonométricas y sus relaciones elementales, así como el
aprendizaje de los procedimientos asociaclos a ellas, que permiten, la obtención
indirecta de longitudes Y ángulos en casos sencillos.
4. CRITERIOS DE EVALUACiÓN.

1.- UtIlizar loe números ent.-oa, deCImal.. ytracckmartoa y tosporcentajM: pIIr.
Intercambiar lnt0rrnact6n y reaotvet problerilU Y ~ de la vtd.
cotidiana.

Se pretende garantizar con este criterio la adquisición de un rango amplío de
destrezas en el manejo de los dielintos tipos de números de forma que pueda
comparartos, operar con ellos y ut:itizarlos para recibir y producir infol'mación.
El criterio se refiere a la utilización de números· fracCionarios en situaciones
reales y por eUo con denominadores no excesivamente grandes,y'COn no más de dos
operaciones encadenadas. Con respecto a los porcentajes. el Criterio se refiere a su
utilización como relación entre números y como operador en la resolución de
problemas.

2.- Resolver problemas para los que se precIae la utilIZaCIón ele las cuatro
operacIOnes, l8s pOtencial y lu rafees euadr.eta, con números enteros,
dectmales y fraCClon.rIOS, eligiendo la forma decáleulo apropiada y valorando
l. adecuacl6n del l'88uttlldo al contexto.
A través de este criterio puede valorarse si el alumno es capaz de asignar a las
distintas operaciones nuevos significados, interpretar resultados diferentes a los que
se obtienen habitualmente con números naturales.
pretende, además, que el
alumno sea capaz de determinar cuál de los métodos de cáIculo(escnlo, mental o
con calculadora) es adecuado en cada situación, ademá$ de adoptar le actitud que
lleva a no tomar el resultado del cálculo por bueno sin conb astarto con la sff:uación
de partida.

e

se

Este criterio trata de garantizar la adquisición de una cierta destreza en la
utiliZación del lenguaje algebraico.. El plante8míento Y resolución de sistemas de
ecuaciones requiere estar familiarizado con los conceptos de variable/incógnita, con
las conveneion~ de notación y transformación algebraicas y con el significado de
ecuación y sistema, asf como conocer técníeaS de resolución algebraica, Es
importante resallar que tan importante como la codificación de las relaciones en forma
de ecuación. es la descodificación en términos del problema planteado. El
planteamiento de ecuaciones tuera de contexto no constituye una tarea con la que
pueda valorarse este criterio.
7.~ Asignar e Interpretar la frecuencia y prObablUdad en fenómenos aleatorios
dé forma empírICa, como resultadO de recuentos, por medio del cálculo (Ley de
Laplace) o por otros medlo&.

En este criterio el éntasis reside en el proceso de asignación de probabilidades

y la interpretaciótl que de ellas se haga, más que en la prOpia forma de expresión de
la probabilidad. Puede ser válida la utilización de formas diferentes al tanto por uno,
como el tanto par cieñto o la proporción. En los casos de sucesos compuestos, el
alumno utirlZ8rá recursos para la asignación de probabilidades, como las
consideraciones de simetría o la construcción de diagramas en árbol,
8.~ Presentar e Interpretar Informaciones estadísticas teniendo en cuenta la
adecuación de las repreaentadon. griflcas y la slgntflcatMdad de los
parámetros, ali como valorando cualItatIVamente la representatMdad de las
muestras utUlzadas.

Este criterio supone un conocimiento sufiCiente de los conceptos relacionados
con el muestreo, las representaciones gráficas y laS medidas de centralización y
díspersión, así como una actitud que favorezca la reflexión sobre la oportunidad y el
modo de utilización dé estas técnicas. Se utilizarán tambíén técnicas estadfsticas
sencillas de recuento, construcción de tablas de efectivos, representación gráfica y
cálculo de algunas medidas,
9.~

EstImar la medida de sup«fJCIeI y volúmenes de espacios y objetos con una
precisión acorde con la regularidad de SUI formas y con su tam8I\o, V calcular
superffciéS deforma. planu Ilrnftadu por segmentos y arcos de cIrCunferencia;
y volúmenes de cuerpos compuestoa por ortoedros.
A través de estecriterio, se pretende comprobar que los alumnos han adquirido
para estimar superficies y volúmenes con
una cierta precisíón. El grado de aproximación CQn que se obterlgan los volúmenes
será menor que en los casos de magnitudes lineales o superficiales, y mucho más
dependiente de la existencia de ·formas "regularB!i". En cuanto al cálculo, no se trata
tanto de la aplicación de fórmulas como dé la utilización de las nociones de SUperfiCie
o volumen.
la experiencia y las capacidades necesarias

3.- UtIlizar convenientemente aproximaciones por defecto Y por exceso de lOs
números acotando el error, abeoluto o relativo, en una SItuactón de resOlución
de problemas, desde la toma de datos halta laSOlUct6n.

Este criterio supone el manejo de los conceptos y proeedlmlentos relaciOnados
con la precisión. la aprOXImación Y el error Los alumnos y las alumnas deben poder
aplicar técnicas de obtenei6n de números aproximadOS por redondeQy truncamiento,
y ser conscientes de la necesidad de utilizar números aproximados eh algunos casos
y del error que se puede llegar a cometer con su uso.
<

4.- Interpretar relaciones funcionales dadas," forma de tabla o a través de una
expreal6n algebraica sencilla y representarlas utilizando gritlcas cartesianas.
Este criterio supone el manejo de representaciones gráficas. tanto para obtener
informaci6n a partir de ellas como para expresar relaciones ~ distinto tipo. La
informaci6n obtenida de las gráficas ha de ser tanto global (aspectos generales de la
gráfica. crecimiento, etc.), como local (obtenci6n de pares de valores relacioOados,
etc.),
En cuanto a la realización de la gráfica, es exigible en este ciclo una mayor
correccí6n, tanto en la precisión con que se trace como en cuanto a su concepci6n:
elección del tipo de gráfica y de las escalas adeeuadas, determinación del íntervalo
que se representa, etc.
5.- Resolver problemas de la vida cotidiana por medio de la simbOlización de las
relaciones que puedan dlstlnpulrse en ellos y, en su casO, de la resOlución de
ecuaCiones de primer grado.

Este criterio va dirigido a comprobar que el alumno es capaz de utilizar las
herramientas algebraicas básicas en la resolución de problemas, Para eNo, ha de
poner en juego la capacidad de utilizar los símbolos, con tas convenciones de
notación habituales, para el planteamiento de ecuadones, y resolver esas ecuaciones
por algún medio fiable que no necesariamente ha de ser la manipulación algebraica
de las expresiones.
6.~ Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y resalUdó" de
sistemas de ecuaciones lineales con dos IncógnltaS. 2

tO.- UtIlizar tos conceptos de Inddencia, ángulos, mov1mlentos, semejanza y
medida, en el análisis Ydeacrtpción de formu y conftguraclones geométricas.

se pretende comprobar con este criterio que el alumno es,capaz de utilizar los
conceptos básicos- de la geometrfa para conocer mejor el mundo físico que le rodea,
que ha adquirido el Conocimiento de la terminología adecuada, y desarrollado las
capacidades relacionadas con-Ia visualización deformas y características geométricas.
Conviene limitar el alcance del criterio de evaluación a figuras planas y espaciales con
una cierta regularidad.
11.~ Interpretar representaciones planas de espacios y obJetos y obtener
Información sobre sus características geométrica. (medida., poslctones,
orientacIOnes, etc.) a pIIrtir de dichas representadon_, utUlzando la escala
cuando $88 precfso.

Este criterio ve. dirigido a comprobar que el alumno y la alumna han conseguido
manejar las representaciones planas habituales de los objetos y espacios bí y
tridimensionales con la aintidad de información usual. Han de ser capaces de
expresar la int0rmaci6n obtenida en dichas representaciones en términos de lo
representado. Asimismo este- criterio requiere utilizar con soltura las escalas,
numéricas y gráficas.
12.~ Identificar relaciOnes de proporcionalidad numérica y geométrica en
sttuaclones diversas y utilizarlas para el c6lculO de términos propordonales y
razones de semelanza en la I'MOluclón de problemas.

Por una parte, el alumno ha de ser capaz de distinguir cuándo una relación es
de proporcionaüdad y cuándo no lo es a partir de la información de que se disponga:
el propio anáUSíS de la situación, representaciones gráficas, tablas de valores, etc., y
por otra de realizar cálculos q~ permitan averiguar cuartos proporcionales y razones
de proporcionalidad. El dominio de la relación de proporcionalidad Supone la
capacidad de establecer y utlrlZ8f" relaciones significativas entre las diversas formas de
estudiarla: numérica, geométrica, gráfica y algebraica,

1 Específico de la opción A.
2 Especifico de la opcíón B.

13.~ Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones conocidas en
conJuntos de números y formas geométricas similares.
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Este criterio pretende comprobar que el alumno y la alumna tienen recursos
para percibir, en un conjunto o sucesión de objetos ditereriteS (números, formas
geométricas, expresiones algebraicas, etc.), aquello que es COiT!ÚO; la regla con la que
se han construido. un criterio que permita ordenarlos. etc. Etnúcleo de este criterio
no es tanto la forma en que se expresen las 'citadaS regularidEides o refaCiones como
el ser capaz de reconocerlas.

14.- Utilizar estrategias sencillas, tates como la reorgantzacJón de la .InfOrmación
de partida. la búaquoda de ajempIOs. conIraejamploo y _
partICulares o 108
métodos de "ensayo Y error" alstemátk:o. en contextos de resoluCión de
problemas.
Este criterio se refiere a la manera de enfrentarse a la tesoluci6n de problemas,
así como a alguna de las posibles esb Btegias que se puede poner en práctica.
Deben8 tenerse en cuenta la familiaridad del alumno con los ób¡etoS de los que trata,

la disponibilidad de información axpIfcita Yno excesiVamento at>uhdonto o ,o tociIKIad
de codificación u orgonizadón de la información. a la hora de apOcar esto criIerio.

EDUCACION SECUNDARIA OBUGATORIA

MUSICA

1.INTRODUCCION
Al carácter más global que el área de 'Educación Artislico' prolienta an la etapa
de Primaria, al recoger an una sola área la educaei6n pIilstica, la musical y la
dramatizadón, sucede anla etapa de Secundaria una aproximación a Jo artísllco más
diferenciada y analítica En esta etapa es conveniente que la educací6n músical
adquiera independencía respecto a los otros ámbitos de la educad6n artística. Esto
se corresponde con las caracteristicas 8Io'OIutivas de Jos alumnos en esta edad, en un
momento en que su C8pacidad de abstracción experimenta un deSarrOllo notable.
La educación musical presenta una triple dimensión, referida respeetivamente:

_
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Junte con las capacidades perceptivas, y en estrecha unión con ellas, están
las capacl(lades expresivas que la educación musical ha de promover. Son
capacidadeS que se perfeccionan mediante el cultivo de:
• la voz, con la que se adquieren destrezas relativas a la respiración, emisión
de sonidos, interpretación de ritmos y melodías.
-las habilidades instrumentales, que desarrollan capacidades motrices básicas
mediante la coordínaciónauditlva, visual y táctiL

- la disposición para el movimiento y la danza, que potencian la coordinación
corporal, estimulan la observación auditiva y aportan un sentido global a la expresión
musical.
Entre las capacidades perceptivas y las expresivas se establece una relación
reciproca y cídica: unas enriquecen a otras, !as promueven, desarrollan y consolidan.
Unas y otras, por otra parte, están mediadas por los conocimientos de lenguaje y de
cultura musical y se desarrollan e implican en ámbitos de distinta naturaleza:
psicomotores, emocionales y cognmvos.
En la actualidad, más que en otras épocas, el adolescente vive envuelto en
sonidos musicales. la música es una compañía casi incensante en la vida de los
adolescentes de hOy y, a menudo, es también una afición favorita. La educaeíón
musical en 8ecundalia ha de tomar como fundamento previo de experiencia para un
aprendizaje· significativo tos gustos y aficiones que los alumnos traen de su vida
cotidiana Es el momento de modelar esos gustos, de..depurarlos y enriquecerlos, de
proporcíonar criterios para su valoración. La educación rnusicaI en secundaria ha de
asumir la tarea de crear actitudes abiertas y respetuosas para con el hecho musical,
pero también juicios fundamentados en un conocimiento del mismo y preferencias
basadas en el buen gusto musical, producto de la experiencia y de la cultura. La
educación musícal reconocerá y aprovechará edUCativarnente el importante papel que
la música desempeñ~ en el proceso de Integración e interacción soeíal de los
adolescentes, recogiendo esa circunstancia como elemento básico para contribuir al
logro de aprendizajes. musicales significativos.

la organiZación curricular flexible de la Educación Secundaria Obligatoria abre
en el último curso la posibilidad de cursar solamente algunas de las áreas, dentro de

un conjunto en el que se encuentra la Música, El sentido que esta área debe tener en
este cuarto año, se señala at final del apartado de los contenidos.

~ a la música como lenguaje, como sistema con poder de comunicación,
mediante el cual se pueden recíbir y transmltír mensaíes con un contenido no
estrictamente íntormativo, pero sí de estímulo del sentimiento yda la fantasia.

• a la música en su dimensión estética, como valoración de los sonidOs
producidos y percibidos, y también, como fuente de una experienda golOsa y
placentera.

2. OBJETIVOS GENERALES

_ a la música como medio de comunicación entre los seres humanos en un
lenguaje que, hasta eíerto punto, es de carácter universal y que, por otro lado, se
basa en códigos cutluralmente estableddosen cada socíedacf.

La enseñanza de la Música en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades siguientes:

La educación musical promueve el desarrOllo de capacidades perceptivas y
expresivas. Para unas y otras es preciso un ciertoclominio deHenguajede la música,
del cual, a su vez, depende la adquisición de una cultura mU$ÍC8l. El conocimiento y
utili2aci6n del lenguaje musical permite la identificación de loS diversos. elementos
integrantes de la música, así como la utilizaciórt de estos elementos en la
interpretación y producción musical El conocímiento det !enguate y, junto con ello, de
la cultura lTIUSicaI ha de permitir al alumnado de Secundaria una reflexión sobre la
música, una mejor comprensión del hecho musical 'J también Cierta capacidad de
valoraeíón estética de la música. Es también en el lenguaje musical donde ha de
darse la compenetración entre las distintas actlvidédes edt.lcatiVas muSicates, en las
que
alumnos han de ser oyenteS. intérpretes y también creadores de sus propias
composicíones, siendo capaces, con todo ellO, de expresar sUs emociones, ideas y
sentimientos por procedimientos musicales.

:os

El desarrollo de las capacidades perceptivas en la educadór musical implica
elementos básicos de capacidad de:
- escucha activa, basada, a su vez en una actitud primordial de sensibilización
al hecho musical, de percepción capaz de distinguir los elementos que.lo integran y
de diferenciar las cualidades musicales.
. audición atenta al significado de la música, descubrietldo la obra musical
como conjunto acabado y con sentido propio, y captando también la relación entre
lo que se escucha '1 los conocimientos musicales previos, así como entre los
diferentes elementos integrantes de la obra.
- memoria comprensiva, con poder para asociar unos elementos a otros y para
recordar y evocar experiencias sonoras individualizadas 'J discursos musicales
progresivamente más largos y complejos.
El desarrollo de cada una de esas capacidades perceptivas -de escucha atenta
y activa, y de memoria- está condicionado por la riqueza de las experiencias
musicales de los alumnos y alumnas y se traduce en la capacidad de escuchar y
musicales de
recordar, con atención continua y conciencia gozosa, obras
complejidad y duración creeíentes.

---- --~-- -ll_:IRIIJl:IIIIIIII._

1. Expresar de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de la VOl, de
instrumentos y del movimiento, en situaciones de interpretación e improvisación, con
el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación, respetando otras formas
distintas de expresión.

2. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación y como
fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal, interesándose por ampliar y
diversificar sus pretereneías musicales.
3. Anahzar obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio
cultural, reconociendo !as intenciones y funciones que tienen, con el fin de aprecíarlas
y de relacionarlas con sus propios gustos y valoracIOnes.
4. Utilizar de forma autónoma y creativa diversas fuentes de información -partituras,
medios audiovisuales y otros recursos gráficos-, para el conocimiento y disfrute de la
música y aplicar la terminología apropiada para comunicar las propias ideas y explicar
los procesos musicales.
5. Participar en actividades musicales dentro y fuera de la escuela con actitud abierta,
interesada y respetuosa, tomando concienCia, como miembro de un grupo, del
enriquecimiento ql.Je se produce con las aportaciones de loS demás.
6. Elaborar juicios y criterios personales, medíante un análisis crítico de los diferentes
usos sociales de la música, y aplicarlos con autonomía e iniciativa a situaciones
cotidianas.
7. Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la
música y como elemento de armonía en la relaCión con uno mismo y con los demás,
tomando conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado del sonido.

8. Utilízar y disfrutar del movimiento y la danza como medio de representación de
imágenes, ..sensaciones e ideas y apreciarlas como forma de expresión y
comunicaClon Individual Y, colectiva, valorando su contribución al bienestar personal
y al conocimiento de sí mismo.
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3. CONTENIDOS.

1. EXPResióN VOCAl. y CANTO

COncapIoa

Conceptoo

1.

La voz

y tipq$ de VOL

_y. _ :

~.~.y

recursos

2.

etasificadónde instrumentos.

Las habil_ _ como medio deoxptesl6n_.

4.

La lntBrprBlBcIc\n indi\oiduBl y en grupo; caractarisllcas.

5.

musicales.

Lacand6n.

Procecllmlentos

Análisis de SUS elemBtllOS _
Ionna).

moIOdra.

(.íbllO.

ármonIa Y

CUltur.L

l1pos de ca"cio"" y SUS ca _ _•

Formas Y agrupacioneB - . La Ionna
agrupación.

como

2.

Práctica de las habi_ técniCas QUa raquiBren loa instrumentos.

3.

ImprovisBci6n _

a sólo y en gnJpO:

MOlivos, frases Y_ _ caso

~ de lB
.

MelodÍ8Ssobi:~

diferentes ~,' y

1.

I'ré<:tic$ de reI8jBcIc\n. respi<BcIc\n. ~

2.

UtilizBci6n de l1mBS, _ _

y_.

lmprovIsaOOnaa _ , IndMd'- YOn~Iib<eBY~,cony sin

Utilizaá6rl de los instrumentos para
danza.

5.

Incor"",,,,*,da1aS.~pOp<!""'O_,~.
~instiuman!8l.

6.

llliIizacié¡n de ~ Y objaIoo ~
tonÓf118(lO$ propioS da lB ~SC!)OrB,

RaBI"",*,

7.

de.grabocionas. dalas

Juegos e imprtMsacioneS.oon fonemas.

5.

ImprtMsacioneS maIódIcBs SObro eaquemas 8ITllÓ/li(:OS.

Actitudes

6.

ImprtMsacioneSmeIódicas sobre un 't8xtO"y;~

1.

VIliOrlléio/' de .Ia .~
axpresarldeas~

7.

COrnposicIc\n de

2.

Valor

car-..s propias.

daSéVbrir

aetIvidSdaS - . . a cabo en al aula y

_como Un modio rico Y variado de

aci6i. deia~ .•.~.'
en. sus 'di!linIBB n>anllastacionas
iin¡)rQvjsBci6n). comoluenie deinlOOnBci6n.

8pOO11di¡:aja Y diYarSi6ri,
a

GustopOila~ """,-yal"'~bion

con _

de

4.

A<>!Pt¡¡cIc\n de las poolI;>lIídBdeSaxprasi\Ia$ P8f$ClIlBIes y actitud de auparBci6n

_ 6 n de grabacionBI Y comen'ado de IBa 8CIN_ _ - . .

5.

Audición

de tragmenIIOS Y obres

y

agrupacioneB _

.

a cabo en al aula.

1.

VBio<Bci6n de la expresIc\n VOCIlI ~ Y _ )
comunicBcI6n Y expresIc\n de Ideas Y ••"tillllor_.
.

2.

ToIafancia Y_
loa c:ornpar'laros.

por las _

he<:ho.

Y mejora de las """"'"'"

como _

de

' 'arés

por al

conocImiBnto

de

los instiumernos

'(IécnIca y pO$biIldBdes

arcprBIÍ'iaÓ).

.

--

6.

ApatIura Y _1!8cia las _ d e l proIasar Y de loa compañeros.

7.

Vaioraci6n y ~ del silencio como _
ImOrpr~ lT1I!SIcaI.

9.

lmarés por a I _ Y_

1.

8 movIm.iBnto:

de loa

indI$par1aBbIB para lB

instrumentos.

de expresIc\n Ylas ca¡lBÍ:id_ _ de

.

RaconocimiBnto de lB Imporlancia del UBO corracto de lB va<, Y de lB nacasidBd

de'-

~

y BSfuBm>a _

.

P""1IaPosicI6 PBrlI

4.

Acaptaci6n de las cepacldsdes """"'" prcpIas y

5.

sensibilidBd Y cepacldad ClÍIiCB anta las lnIorprBlBcione _
Y del grupo.

6.

Disposición fllvorBblB PBrlI _

7.

para Invastigar y

I'ré<:tic$ de repertorio VOCIlI. Canto 'a capeIIa', con ~ ..,..
tnJmenlllI Y con _ .
difarenles estilos.

3.

cencioIr.s...). a la

(~; ill8lpO~I,

lntBrprBlBcIc\n de ca lcio"es en grupo; " .. ródIcBs Y poIIfór Ik:es.'

11.

el movimiento y 8 la

comBn\llrio criIico SObro las rtriSmBs.

4.

10.

acompañar la voz,

4.

ra!iOI""lciilYIllllOnll<;l6n·

melodía

9.

rnQdos~

MaIOdIas SObro un ~ armónico dado Y --.s.

P_I3.

Ulllizaci6n de un rapartorio variado QUa acarqUB a distintos _ . épocas,

1.

AspectoS lnIBrprBIativos ( _ . pil' ,"16". ilIccl6n. lrasoc¡ Ú,q,.....
aI6n).
.

4...

Los instrUmentos como mediodeexprEt$ioo musical.

3.

La voz y la paJBbrB como _ d e ~1WSioBI;
~

1.

11lBfora.

_.

ApatIura ente loa _
gusto parsonaI.

BU

Factor.. delmovImiBnt'''tianlpo, PBOO, esp.,;o Yflujo.

indMduaIes

ManifesIaciones' básicas: loCOmoción.
pO$id6n.

del cenIO Y de lB B!JdÍCión de fOnnas

~.

_ . rotacI6n

CuOildades del1ll(lIrirnianto; Fuerza. velocidad Ypracisi6n.

estilos YIonnas del cenIO. con iídapa¡ _

del

2.

8

rrIOvi_

YIa_;

Formas delmovIrn/enIo; libres y_acid...

Y
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Elementos musicales:

ittmo. rtlfOOdfa;armonía '1' tanna.

Elementos de la danza: pasOs; figuras,agrupaei~,~amiento
musical.
'
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2.

Práctica de la memoria retentiva, y anticipativacomo base para
reconodmíento de los procesos musicales,

3.

Audición de fragmentOS yde obras' musteales donde se puedan identificar
motivos, timbres, forma, estilo, etc.

4.

Audición y reconocimiento de fórrrn.,dasritmíeaS, intervalos, cambios armónicos,
elementos formales, etc.

5.

Elaboración e intef1Jretaeí6ndepartituras,

6.

lmprovtsaelones tímbricas. rítmicas, mel6dic8s. armónicas y formales.

7.

RecoModmiehtO de la eScala comoorganizaciÓrl jérárquica de alturas.

a

Práctica de ,Jasp~:,t>ásicas tte'lainterpretaci6n: silencio. atención contínuáde"aldireétOr Y'8 IO$cornpañerbs; escucha a uno mismo y a los demás;
actuación en e1mQmenlO p~,

Formas espontáneas de danza.
3.'

estilos y tipos de danza:·étnicas,dásicas.'populares,·d¡~et.i:CQs.modemas,
sociales y cortesanas.

4.

La danza como manifestaelóh cultural: oontEtxt.Q ,htstórlco y sociaL

5.

El movimiento y la danza en relación con ottas'8rtes.

1.

Profundización en la práctlca de las. '~s.~.• qe,. tnO'Amiento
(lOcomodón. gestos. -.000. fQIllCIón y posic:i6n). _ .
combinaciones e improviSaclon8s Sobte:diet.:dt~é$;

3.

ObservacIón de danzas YfOrmas de 1llOIIimIOnk>. QomentarIo sobre las mismes
manejando ef vocabt.darioque·les espn::!PiO.

1,

Valórad6n de la Obra mus1ca1 en su' conjunto y en cada una de sus partes.

Realización de juegos; POPU_. deenirneoión y dei~ .prOpie.

2.

Apreciaci6ri dEllSOt:1idOydel$lendócomo elementos básicos de la música.

3.

Interés por elcQooCimiento,c;te la múSica y de las normas más genera4es que
rigen le,composici6n ~ ' ~ mUSical,

4.

COnCentraCión V ~dui_ias 0Udici0Ila$.

5.

Interés por la lectura y escritura musiCal.

4.

5.
6.

Ejerciler le movilided

a tt!lVéo d e _ "'Ios de

Yle

-':a.

U1i_

de un _
didécticas Y de salón.

rapertOI'io deÓ"'"

~ . tra<l~

.

7.

Elab0Taci6n y desarrollo de coreograflas.

8.

Improvisación de pasos y movimienlos segúnfórmUias ritn1ic$s o ~

6.

Participací6n con

interés Y 'agrada ene! grupo,aportando ideas musicales y

contribUyendo a1~de'latarea en común.

dadas.
7.
9.

Aceptttcl6n, y cumplirnientodl1JJas;

Realización de grabaciones para·su~.c:omo.::·~·de. observad6n.y
análisis de las activid_ de ~ y (lenZ8.
5.

,.

5ensíbiliZaoon de la conciencia corporal.

2.

Valoración positíva tanto de la _

3.

Apertura y disfruta de les _ . . . - e n e s de danza y movimientO.

4.

l-A

normas que rigen tainterpretaeión en grupo.

MOSICA EN EL TIEMPO.

Conceptos

5.

cornd del reposo

y la calma
1.

MúsiCa culta Y músicapopular;Sítuacl6n de la obra musical en las coordenadas' espaCio-térnpQr~.

Valoración del movimiento Y la danza COIllO fuenta de <XlimJtlicación y de
expresión pero sentirse a gusto oon uno mismo. con lOS llenlás y oon el

2.

El compos;tor y su oQra

medio.

3.

Los grand.,. periodos de le liistori/l de la

4.

L¡l mi¡slca """"",,,".

5.

Pluralidad de estilos. en la mú:sicacontemporánea.

6.

la música de otras

ReconocimientO del

movimiento Y le (lenZ8como

percepción visuel y mUSical

me<liO pero O(lriquecer le
"

Música; fOrmas y ~.

cuJturas.

4. LENGUAJE MUSICAL

P1'oe8dltnlenl<>l
1.

Sonido Ysilencio.

2.

Los parámetros dei sonidO; altura. duI8ci6n, intensidad V timbre.

3.

Elementos

de la música: ritmo.

armoníl. '~'Y .tex1Ura:

1.

A\Jdici6n de música de diStintOS estilOs. géneros. formas y etnías.

2.

l)liIizaCjÓn de
perole""",pransión d•• la obre ascuchada; corporales.
vOcales, e instrumentales;, partitura, rnuslcogramas y otras representaciones

gráfiCaS,
3.

Utilización delleng. Of'al,,' y-esCnto·,p$l'8 exponer las sensaciones y los
sentimi<¡ntos que~ la Obre ~

4.

Invastigadón de la obre musicaI,autor y estilo.

El puiso oomo ordenador de les. unidedeo mé!rieaS,
La escala como or~ jeIjtt¡\lÍCOde alturas; 1Qnelided y

reeursos

modalidad.

la frase como generadora defOn't\a,
Consonancíay

disonanciacOmó e1eme1"ltQ$~Q$,.

4.

Procedimientos· compositivos:
improvisación, etc.

repetición, jrrntaci60"vMaciót4 deSarrollo-,

5.

Fonnas: tema 'i variacioneS. ron«>.sonata.ete.

1.

2.-

-esPañola-como

éxpresión del patrimonio cultural

prQlliO.
3.
4.

Procedimientos

VaIo1aci6n de la música

Apertt.1(8 y

respeto-por laS manifestaCiones musicales de otras cultUras.

SensibBi<lad .slética freI1ta a
~creatiVos

nueves propuestas musicales.

valorando los

e irlnavactO(Bs de las mismas.

Intaréllpor """""",il)$.<lIsti"""'~rnusicaIes y sus. funciones axpresivas.

<lisfrutendo de ellOS l;OnlQ c>ye<1Ia con <:oPadded seIeetiVa.

.
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6.

Interés por conocer el pl'oceso creatíYo.

7.

Apreciación y disfrute de la audición. de obras y. espectáculos musicales y del
intercambio de opiniones que los rmsmos susCiten.

Esta",d~o,-__ ~
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aquefIos contenidos de actitud que. son determín~ 9!." este ámbito expresivo:
cuidado y mantenimiento de los instrumentos, predIS~~ para la me}0r8 de las
capacidades vocales propias, senslbilizaclón de la conclElnCla corporal, etc.

2. Audición de producciones musicales.

Como recurso para profundizar en la escucha interna de los procesos
musicales, desde los cuailes poder reconocer los elemento~ constitutivos que los
caracterizan., sus procedimtentos compositivos, etc. Las actitudes de respeto y la
apertura a las nuevas propuestas musicales deben estar especialmente presentes.

6. MUSICA V COMUNICACióN.

conceptos
1.

B sonido y la música en los medios de comurncación_
3. Investigación sobre las posíbüidades del lenguaje mUSÍcaL
la música en grabaciones. Historia y situación actual.
La música en directo. Actuaciones musicales y conciertos.

2.

La música en los audiovisuales. La dependencia de la ímagen. Tipos y
funciones.

3.

El consumo de la música en la sociedad actUal. Productos musicales al ateance
de todos.

4.

Uso indiscriminado de la música. Los excesos de producción sonora: el
problema del ruido.

5.

La música al servicio de otros lenguajes.

6.

la fUncion socíal de la música.· El canto como medio de relación social.

Procedimientos

,.

Indagación en torno a la historia de los medias sonoros. Origen, evolución y
situación actual utilizando fuentes dé información diversas.

2.

Manipulación de diversos soportes audiovisuales con fines creativos.

3.

Análisis de la música grabada en relación con los lenguajes visuales

4.

Abordando los aspectos relativos a la creación musical a través de la
manipulación e investigación sonora, reflexionando sobre. los proce:s~ de
improvisación, de construcción de inStrumentos, de intetJ?retaelón, etc. Así mls':l0'
fomentar el interés por el conocimiento de los resortes musicales del proceso c~eatlVO
tanto individual como en grupo. Todo ello atendiendo al marco de silenCiO que
garantiza el estilo peculiar del material sonoro :q~ se ha trabajadO a lo .largo de la
etapa, potenciando, a su vez, una mayor senSibilidad ante el hecho muSical.

4. Análisis de la música en la sociedad actual y su historia.

Con especial atención a las cuestiones relativas al consumo de la ~ús.ica,
partiendo del análisis críticO de las producciones musicales de los grandes Circuitos
de consumo~de la función qué desempeña la música en los diferentes estratos sociales, en la sodedad actual y su historia; de- la músíca de otras cutturas; de las
situaciones musicales de la vída cotidiana~ Este anáIisís debe fundamentar respuestas
consecuentes ante sltuaciones.de consumo indiscriminado de la música.

4. CRITERIOS DE EVALUACION

(cinematográfico, teatral, publicitario).

Estos crlterios oe evaluación habrán de utilizarse de manera flexible. teniendo
en cuenta si los alumnos cursan o no este área en el último año, en función de los
contenidos que configuran este cuarto curso.

Utilización de los medios audiovisuales con fines creativos, de percepción Y
aprecíación musical, buscando tanto I~, calídad de la seleCCión como las
mejores condicíones para su reproducoon.

1.- Reconocer alguno de los planos sonoros simultáneos que están presentes
mientras se actúa en fa interpretaCión de una estructura polifónica.

5.

Preparación, audición y debate de música en directo: concierto y actuaciones
musicales diferentes al concierto (fiestaS, música retigiosa, etc.).

6.

Indagación y debate acerca de la Situación de contaminaClÓfl· sonpora del
entorno:

Búsqueda de información sobre-Ias normativas y estudios acerca de los
efectos del ruido.

ActItud. .

1.

Valoración de los medios de comunicación como Instrumentos de
conocimiento, disfrute y relación con los demáS.

2.

Valoración de los mensajes sonoros y musiCales emitidos por los distintos
medios audiovisuales.

critica ante el consumo indiscrimínadO de música.

3.

Actitud

4.

Apertura e interés por las nuevas teenoIegfas e
comunicación.

5.

Disfrute en los espectáculos musicales y respetO por las normas que rigen el
comportamiento en los mismos.

6.

Sensibilidad ante el exceso de producci6nde ruido, aceptación de las normas
al respecto y contribución a crear ambientes gratos y sosegados.

movaciones en -tos medios de

ESPECIFICACIONES PARA EL CUARTO CURSO
El cuarto curso, en el que este área es optativa. incluirá enseñanzas de
profundízacíón en los siguíentes contenidos:

2.- IntetVenlr en las actividades de canto colectivo adaptando su expresión y
entonación al niVel 80noro del COnjunto.
Este criterio pretende evaluar si el alumno tiene una intervención aetíva en las
situaciones de canto colectivO. No se trata de detectar si se canta bien o mal, si se
afina peor o mejor, sino de evaluar la actitud con la que se acerca a las actividades
de canto, observando su voluntad de adaptar la expteSión Y entonaci6n vocal al nivel
sonoro del grupo.

3.- Respetar el marco de actuación de esquemas rftmteo-melódlCQS (entre 8 Y
16 pul80S de dur8Clón y en el ámbfto de la escala natural) en situaelones de 1m-

provtuClón.
Este criterio intenta comprobar la habilidad del alumno en respetar el marco de
actuación de la pauta rítmico-meI6dica propuesta, observando la capacidad musical
de intervenir con soltura y con naturalidad durante la improvisación, aportando ideas
originales y sabiendo callar a tiempo cuando la intervención se complica.
4.- Coordinar el movimiento en grupo alemUenda • la relación espaCi<Hlempo
en respuesta a fttfmutoa rftmIco8 binariOS Y temarios.

Este criterio pretende evaluar que ei alumno y la alumna saben integrar su
capacidad de desenvolverse con el e:tiIf'PO. en el tiempo y en el espacio en la coordinación con el grupo. Es!O implica respet&r el espacio del otro a través del control
propio.
5.· UtUlzar las sltuadOnea de dencto profundO como marco para la
lmprovis.ctón con los parimett08 sonoros (altura, Intensidad duración y timbre).

1. Ejecución instrumental, vocal y corporal.
Desde una adecuada sEHección del repertorio debe abordarse la práctica
musical cuidando los. aspectos téalioos de etecuQón,. aprovechando· y.potenclando
las preferencias personales del atuninttdo·en este ·terreno,así como remarcando

¡,¡liin

Con este criterio se observa la capacidad de escucha a uno miSmo y a los
demás, pues se píde al alumno que, mientras está implicado en-la ínterpretación de
un elemento, reconozca otro que simultáneamente aparece en la estructura polifónica
de la pieza.

¡[di

ll;;

Este criterio trata oe evaluar la disposición que muestra el alumno para
ímplicarse en la búsqueda de posibles 8CAiJcionesa un problema musical plantew'
siempre en situaclonesde· siiencio profundo. Improvisar en tales
.

--·-·~-T~-=~;

.. ..•.•

"""'" "" ",."

_-_._--

86

Boletín Oficial del Estado

6.- Leer música en el contexto de las aetMdadesmuslCales cset· aula como

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
TECNOLOGIA

apoyo a las tareas de Interpretación y audtdÓR.
Este criterio evátua la utilización funcional de la lectura musical. No se trata de
evaluarla desde un punto de vista solfístico, sino de observar la destreza con que el
alumno se desenvuelve en la lectura, una vez creada la necesidad·de apoyarse en la
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1.- INTROOUCCION

partítura para progresar en las actividades musicales del aula.

7.- Analizar la música Identificando en ella alguna de las actitUdes neQe$8r1n
para su producción: el marco de snenciO, atenct6n al dlrectoJ y a lOs com-

pañeros. escucha a uno mismo y a los demás, actuación en el momento

predso, etc.
Este criterio evalúa el conocimiento que el alumno posee respecto de las
normas que rigen la música en grupo, sea cuando la realiza en vivo, sea cuando

actúa como oyente.
8.. UtIlizar la tem1lnolog(a musical adeCuada para comuntear alas demé. julclOl
personales acerca de aquellaS pleZa8 que gozan deulta especJal signifICaCión.

Este criterio evalúa la capacidad de utilíZar un lenguaje musical adecuado a la
hora de eníuiciar la música en contextos especfficos~ la música favorita; laque no
gusta, atc, ya que saber ~hablar de músjca~ implica la asimilación de los conceptos
y principios musicales básicos.
9.· partICipar en laS aetlvtdadeO de Interpretación en grupo asumiendo el
Intercambio de lOS relee que se deriven delal necesldadesmu8lc8les.

Este criterio evalúa la movilidad del alumno en asumir cua!quierade los papeles
que demande una situaci6n musical. Actuar indistintamente desde cualquier
instrumento, desde el canto, corno director, corno solista, etc, supondrá haber
superado los comportamientos estereotipados que se dan a menudo en la
interpretación en grupo.
10.· Acompaftar candOnes sencillaS utUlzandoconvenlentemente los gradOS de

tónICa. dominante y subdomtnante.
Este criterio pfetende evaluar la memoria auditiva del alumno, actuando en
anticipación. Para improvisar un acompañamiento; por sencillo que sea, es necesarlo
retener en la memaría tanto la melodía cornolé estructura rítmiCo-armónica de su
acompañamiento.
11.- Perclbtr e ldentlflcar el silencio entendidO como elemento estructurador del
sonido. incorporándOlo al anállall de Ial produCClOneemuslcalelt'tanto las que
hace como las que escucha.

Con este criterio se obselV8 la capacidad critica ante la mÚSíca vívida deSde
una experiencia ihteríor. Entenderla música como unjuego sonoro que discurte en
el marco del silencio supone para el alumno disponer de un insttiJmento de análisís
muy útil para enjuiciarla desde una visión global.
12.· kIentIftcar en el ámbitO cotidiano sttuadones en las que ... prOduce un uso
indISCrIminado del sonido, analizando SUS Cilusas y propoJ1lendo soluCIOnes
posI-

Este criterio intenta evaluar la autonomía. del alumno ante las situaciones de
exceso de producción musical. Cuanto mayor sea la senstbiliclactmusical aIeanzada
en la Etapa, mayor será su capacidad de actuar ante las agresiones sonoras del
medio.
13.· Reconocer y situar en su conteXto manlfM1aclonee muslcalee Pfopi" de
los diferentes pueblos y culturas de Espat'Ia.

Este criterio trata de garantizar que el aIumnore!acione Jas caracteristicas
musicales en unos casos y extramusicales en ·otros. que posibílítan situar en SU
contexto la música propía de una región o de una Comunidad Autónoma, tanto la
folclórica como la culta.
14.· Establecer algunas pautas para la Improvilactón que permttan expresar
mustcalmente Ideas extraidas del análHats deotr...... artfsttcaa.

El fin de este criterio es comprobar que el alumno es capaz de trasladar
musicalmente las ideas expresadas en otras áreas artfstícas. Esto implica el análiSis
'a estructura que las soporta para después· establecer los convenejonalismos
",
<; oertinente5 que permita operar con ellos.

'!'lllllill'r1.1I1l1ll¡111111l.lilI'lIIIlIIrr• • • •_

~--.

El ser humano realiza determinadas actividades cuya finalidad es la creación
de instrumentos, aparatos u objetos de diferente naturaleza, con los cuales tratará de
resolver sus problemas, dar respuesta a sus necesidades o aproximarse a sus
aspiraciones, tanto individuales, como colectivas. Como resultado· de estas
aetMdades, denominadas aetMdades técnicas, el hombre modifica el medio natural
y vive en interrelación con un entorno que, con el transcurso del tiempo, va
configurándose de manera acumulativa, como consecuencia, deseada o no, de dichas
actividades.
La actividad técnica comporta dos procesos: uno de invención de un plan de
actuaeí6n y otro de ejecución de dicho plan que. a su vez, puede implicar la
realaaoon de uninstrumerno, objeto o sistema, y la util~ción apropíada 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 utillzan,para un ~ determinado. También se entiende por técnica
la periCia o destreza para utHizat t.al8sprocedimientos. la tecnología puede

entenderse en un sentido amplio como el tratado o el. conjunto de los conocimientos
técnicos, o en un sentido restringido eomeel coryunto de conoclmientos técnicos de
un área de actividad especffica
En tos últimos deCenios, un número creciente de países ha sentldo la
necesidad de introducir en la educación obligatoria una dimensión formativa que
proporcione a los: alumnos IascJaves necesarias para comprender la tecnokJgía. La
/nc:orporación del ámbito tecnológico a la educación obligatoria se justifica por su
valor educativo general,. que debe. ser subrayado a lo largo de las diferentes etapas.
En 18 Educaci6n Primarn¡sJa teenolOgfa aparece integrada en el área de "Conocimiento
del Medio", corrlo elemento importante de latepresentacíón e interacción que niñas
y nioostienen eón su entorno. Bproceso general de diferenciación y profundización
de tosmúltíples elementos. y drnensipnes que configuran el medio obliga, en la
edvcaci6n ,~.ndaria, a
aproximación más anaJhica que, sin perder la visión de
conjunto. permita la construcción de esquemas de conocimiento más precisos y
aíustados, Por esta razón, ese área de Primaria se· diversifica en la Educación
secundaria Obligatoria dando lugar, entre otras, al área de Tecnología.

una

La adqUÍsici6n de los conocimientos. destrezas y actitudes que proporciona
esta área abre horizontes nuevos a lOs JÓVeneS, incrementa su autonomía personal
y tiende a corregir la tradiciOnal segregación de las futuras opciones profesionales en
función del·SSl«).tavoreciefldo. un eambio en las actitudes y estereotipos en este

campo,

El sentido y valor educativo de esta área deriva: de los diferentes componentes
que la integran y que son comunes a cualquier ámbito tecnológico específico:
• Un componente cientffico.·La.aetMdad técnica se.basa en distintos tipos de
conodmíentos, principalmente, los deeantados por experiencia hist6rica. los que van
adquiriendo mectiante prueba y experienda los téci1icos y trab.ajadores en el ejercicio
de Su profesión, y los que se delivan de la apIíC$ción de conocimientos científicos. En
la sOciedad actual estos últimos son especialmente importantes, debido al creciente
caudal de· nuevoSCQflocimientoS que aporta la ~gación. La dencia y la tecnología
tienenpropóSitos di'fererítes: la primera trata de ampliar y profundizar el conocimiento
de la realidad; la segunda de- proporcionar medios y protedimientos para satisfacer
Pero ambas son inter~ependient~ y se potencian mutuamente. Los
conocimientos de la ciencia se aplican en desarrollos tecnológicos; determinados
o~ o Sistemas creados p?" aplicación de la tecnología son imprescindibles para
avanzar en el trabajo científico; las nlXfllilS necesidades que surgen al tratar de realizar
los p'ogramas de invesjigaci6n OIon111ica pIantoan 'e1os renovadO> a la taenoIogia,
Comprender ~ rétaciOneSentre. ciencia y taenoIogia constituye un objetivo
educativo de esta etapa.

necesidades.

- Un componente social y cultural, a la vez que histórico. por el que los objetos
inventadOSpot el ser humano se relacionan con los cambíos producidos en sus
condiciones de Vida. t.a
téCtlOlQgica ha Sido históricamente y continua siendo
en la actualidad l,ln faetor decisivamente irlfIllyente sobre las formas de organización
S(lCial y sobra 18$ ~ de vida de 18$ personas y de los grupos. Por otro lado.
Yen sentido opuesto, aunque complementario, los valores, creencias y normas de un
grupo soci8I han condicionadó siempre la actividad Yel progreso tecnológicos de ese
grupo en un momento histórico determinado. A este respecto, hay que destacar que
la capacidad tecnol6gica hoy atcanzada pennttiria responder a muchos de los graves
problemas que la humanidad tiene . planteadas, mientras que una utilización
inadecuada' de esa misma capacidad puede comportar enormes riesgos para la
humanidad.

actividad

• un componente técnico, en serltido estricto, o de ~saber hacer", que incluye
el conjunto. de conocimientos y deStrezas necesarios para la ejecución de los
procedimientos y el uso de los ínstrumentos. aparatos o sistemas propios de una
determinada técnica. En .particl,IIar, determinadas técnicas, provenientes
treooentemente de las artesanías industriales.Sófl suficientemente sencillas para su
mdusí6n en este nivel de la educaciÓn, y resultan apropiadas para facilitar la transición
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no

del alumno a la vida actiVa y al mundo laboraL ato

óntmoes impOrtante cua~o se

trata de reforzar el _ r terminal de la ¡¡cJucac:iAn Sol:underilt o!lIIQatoría. .

- Un componente metod0!6gico;reterid08!TlOdt)Creétivo,<orcJenadO y
sistemático de actuar def teenóJogo en su trab*,:yatodas:Y~úriade las
destrezas necesarias para desarrollar el proceso de resolueióo téetliecde problemas,
• Un componente de represent8Oi6n gráfica y verI;leI' Lar~ gráfica.

en concreto, el dibujO, es una fOrma de expresión:ycom~:~nte
relacionado con el desarrollo de la teenoIogIa, ¡¡¡dI~faCiIIllIeI ~Il)t.,aetivo

de creación y evaluación, por una persona Oungt'UJ)Oi'd618$,' diS1int:asso(Orlones '8
un problema, permite presentar unaprimera.~'~ ~'~ y',comunicar
la solución ideada dé manera escueta y precisa.e~l1')ent~~bakpd(sq;;Parte,.es
importante 8 imprescindible: t8SpectO 8 les cal8Ót81f8ticesdé .l()s. ·meteri8feS··vtlliZadoS
Y el lé>cico de los ~ores téC:I1OIógicOe y de SU$funcj01lO$.

A los COlllpoileiltes anteriores,propios de aa:~·eneuai1tt?fal,.seune
en la enseñanza del áte8 su c:aráctereducativoy didéctico·l;lére~ d8:Te<:oología ha
de contribuir de forma significalIva a la· ~y ~ddl; ~s da las
capacidadas más ImpOrtarrteS _
son 61:l/elMi$ dalal'dtJOllción5el:undarla

Obligatoria, en relación. sobre todo con:
• Capaoid8des cognoscitivas. ~.

entre Obi¡s~. el domjni()

de procadlmienlosde resoIucI6n de ])I(JtIIlH''''' al ~Ioda cap¡lCida~
complejas, el incremento dala,funcIOrlaIidOídd~Ios~~Y asu
inlegración progreoiva, a la valoracI{>n da 1a"""'*lOd~, aldaoan'oI10 da la
capacidad da decisión sobra la l!asa da las .p(>IlI~yliJ;iIiiCIoI'1"<1e cada
situación particular, ..r como a una majO!' COInp¡"I$ió¡'de~~ entre el
conocimiento científico y tecnOlógico Y los valores. formas 'y~~ de vida de

los seres humanos.

""a<:ión

• Capacidades de equilibrio pareonOI y da
~,,,,, la medida
en queJa coordinación de~ matlLIaI($,e, ~.:asr'"p)mo 'la
inWacci6n en grupo, a (¡Ufl obliga la ~ ~ca, .. ~n taeliJ(llésiCQ dal
dasarrollo equiibrado del individUo, qua proporciona ~ a partir da la
obtención de resultaclos reales. inct'eIIM'fltal~la ~ Y~'eA1aptopia
capacidad, y conliibUYa tamI>ién a hacat ap¡aciaI:lIa!ll trabajó ~.,an grupo,
• Capacid8des de insarclón.en 18"'<1" aáívIt en $ltO<¡i;le aYucla~4OsárroIlar
una actitUd positiv~ hacia,eltrabajo ~. á ~ tlli"~nél:~m!a e~
actividad intelaclual y actlvicIad manual. lI;>Ol1aIl<Id ·l:IIp<lcida<1as ,qua ~ el

tránsito a la vida laboral y desar'totlandCFrnecanlsrriO$ ,1;Ie, '.~a la$: nuevas
situaciones con que los alumnos van a encontrarse enellTlUtldOdeftrabajo.

como

El planteamiento curticufar, del "'ea toma
p-JncipaJ ponto de feterencil'J
los métodos y procedlrnientosde los que se ha~ lEl~'par'a~er
problamas median'a la taenoklgfa B núcleo da la edtJOllción ~ as el
desarrollo del conjuntO de capacidades,y ,COIIOCÍll ¡j¡¡u!tOS in~téS a1ptoceso q\Je
va desde la idenliflcacíón y análisis de un probIal)ta/llolla la ~ del 0lJlel0.
máquina o sistema capaz de facilitarsu~Estepr~.irytéOra,la .cWldad
intelaclual Y la aclMdad manual, y at;a¡1de da forma •~í!:>'edIa. ~ tti<jol¡, 10$
componentes de la taenoklgfa enIas menciooadoll' En 0Sl'p¡,¡m~ qUedar!
recogidos, además, los dos vaJoras,ptOpedéuliCQ Y. ""'lÍf,eI,deI·áraa, ¡¡n la
educación lacnol6gica, la resoiu,*, daptObloltnasraéJasno a$ •.~~ un
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La selacción de contenidos en TllCi1OIogIa ha de alen<t<>r.en p¡inJeflugar, ,lit
valor educativo ¡ntrinseco que tienen alguOOsconodlTlientos teeoológieosese~
por su capacided poIancjaI da estruel1Jtar modOa de pansar Y"'*"": _I$licos
de la actividad 'áonica. Por otra ",",", Jgeáml)it<>ada"'.teenoIogIa8O<lmuydivarsos,
su estructuración no es senciIa, y Presentan.clesJtrofo8 dlfét'cthei8do& y ,dé cfistinta
amplitud en campos tan ,diversQs.,C()ITlO .,lateenologla",CSe, 19s,'matetielets. la
e l e _ , 11 agneutlura. la
el treilsJnienl<)da la ~·cIaserroIIos
que reflejan el ritmo de progreso ~ ,de' ,',lQ$ ~ntó&- 'CientfficoS y
tecnológicos que permite
cot_ltei,ldllte ,nU,&vas ~~}lÍÚ~·
La selección de contenidos ha de caracterlzarse. po. tamó':-por"lá:f1eJdbf/tcja¡j para
adaptarse al contexto y adecuarse alas recurSOS·COQi1it1YOsdel alutnrto,',sitUáhdOlos
en l.lnmarco actualizado. •

rob6tica"

introducir

recursos Gi6ntffico,técnico$ g~adosen la~n cientffica aplicada al campo de
la

técnica

(eleri'lentos demáquin~ u opera,dores tecnoK>gicos .y. materiales de

fabricación).

La organización ~rflexibled8IaEdupad6nsecundaria Obligatoria ofrece
alas alumnos Iapqsibilidad~gursar~l!tOlente,determ¡nadasáreas en el último año

atendiendo asía ~·diVersídad,desusl()ter~ ,y motivaCiOnes. 8 área de Tecnología
d~ e~as:
$entido
área debe tener€if1·~. euartoaño.que no todos
los alumnos,cui'Satán, se señala,atflnal del apartado relativo a los contenidos.

que.-,

e

es una

2. O~JETlVOS OENEAALEs

La eliseñanzaC1El·IaT8CnIJlogíaen la.~ . deEdueactón secundaria Obligato-

ria tendrá como ~vo
capac:idades'slguientes:
1.

. contribult a desarroJ~ en

los alumnos y alumnas las

Aborda' con autol)Om'ay cre;otividad ~lacnol6gicos
ordena(1a y~6djcapara

sencillos trabajando

~iar, el Probl&mQ¡ seleccionar y elaborar la
d~n~n pertinente;, COf;lbebir.
Y .construir objetos o mecanismos que
fadliten la, rasókJd6ndel: problema estudiado y EiVáluar su Idoneidad desde diversos
puntos devist&.

dSfQrm8

:diS8ñar.

2. Analizar objetos ysis~. técnicos para comprender su funcionamiento. la mejor
forma dEt u~ YcontroIarIOSiY las razones que han intervenido en las decísiones
tom~as en.sudiseno '1 ton:$t1'Ucción.
3, Pfanjtjcar I¡;a ·ejéCtJCiÓn.~proyectos teenolóQioos~, anticipando loS recursos
materíates Y"umanos n~, seleccionando y' elaborando la documentación
necesaria para organizar y ge$tionar. sudesatrollo.

4, Expr~ycomunicar ~¡deasy decisiones adoptadas en el transcurso de la
realtzación de-p~tee.noIógicosseociffQs,asfcomoexplorar su viabilidad y
a1canceutiliz~ndolos tewfSos"gráficos, la; simbbtogía y el voeabularioadecuados.
5. Utilizarel1l~ ~j~n de proyectos, tecnológicos senCÍllos los conceptos y
habtlídadé$adqUlridps e.n otras ~;v8Iotand.a$UfUtlcionatídad y la multipliddad y
diversidad de:. perspectivas. Y··$llberesque coovergen en le satisfaccíM de. las
necesidade$liumainas.
o. Mantener úna~

geJndagación' y curíOSkiad,hacla ,los elementos y problemas
yalorando lOs ef8ctpS ~ y negativos de las

teenol6~S',anaf¡zando,:y

aplicaciones de la :CienQa y de la Tacnalagiaen la calidad de vida '1 su influencia en
los valotes morales y culttirales vigentes.
7. Valorar laimportariCiB de trab8iar cotnomlembro-de un equipo en Iaresoluci6n de
problemas te<:riológic()S, a5l,lmtendoSUs r-espol1S8bükiadesindividuaJes en la ejecución
de tas tar'*l$encomendadas conaetitud de coopetlIción. tolerancia y solldaridad.

impacto

8. Anallzary "':8'Orar ~teel
del desarrollo, científico '1 tecnológico en
fa evoluci6n~alY:técniea del tf$bajQ, ·así campeo la organización del tiempo libre
y en las actividades de 000.

lOs· Ettectos que ~e .Ia safuQ Y seguridad personal y colectiva
tiene. ef reSpetO de;Jas; normas deseg~~ ehigíehe, contribuyendo activamente al
orm,n ya la éo~c:iónd8un élP'lbiElnte agradable en su entorno.

9. AnalizarV '~lonlr

10. Valorar ~sel1timietrt:os:desatiSfacción y disfriJte producidos por la habilidad para
resolver probli9m8S que lepermitetl perseverar en ef esfuerzo; superar las dificultades
propias deLprbC8S0 y contribuir de este modo al bienestar personal y colectivo.

3. CONTENlOOS
1. PROCESO DE RESOLUCIÓN TÉCNICA DE PRO~LEMAS

Conceptos
1.
2,

=~as

y necesidades humanas. Objetos, instaJadones y ambientes artifi·

Proceso de resolución problemas. Proyecto técnico. Fases de un proyecto

'écnico.
3.

Aspectos que .hayqueC()nsidQtar en ~¡. díseti0 y el. análisis de objetos jnstafaciones()'~:anátómicof'téCrttco, funcioi1al, económico y social.

ProcedimientOS

1,

i T"1I'

l'

I "m11 1'111_1'1 -.

fdentffiqteión yanálisis·de~ldades prácticas y problemas sUI,eepm....
ser satisfechos o resueltos· medíentela actiVidad téénlca:
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2.

Recopilación, estudio, vaIofad6ny (esumen:d8infot~~.,~a1FTl~
útiles paraabordar un problemalécriico~IQ._o~~,~_~~:'
análisis de objetos, sistemas y entomosya_coriStrtJidóS.'d~'~;
imágenes y opínlones de, personas ex:pe~.
Identfficaclón y localización de _
de _
pe"i"8I_ e un
propósi!o dado; documentos escritos, imágenes, qpiniorl!>s de persanas. 'objetos. etc.

3.

OtitiS 'fOrmas .de Pr85,entadón. de la.¡I"lforfnac¡ón téCnica: gráficos, esquemas.
Sfml:?OlóSi··diagra:mas•. tabI8s· de dat~.
COnvenciones de representaeión gráfica. Normalización.

Pr_
1.

Búsqueda de una lnformaclónen un doc:umentQ:déKtO.

,

,~e~ye)l;plor<K;ióngráfiCa d~;ideas y objetos, usando diversos

méIodos y meálOS. para explorar la _ _ de diversas . _ . delellar

r==~=~sta'ded~.·~ progresos

Estudio y vaJ0reci6n del oIcBnce Y Utilidad dele i _ i ó n .

nK:o.

4.

'

Rep<esanleci6n a mano alzada de ob¡oto$ $implas en proyección
~y
~.adoptQrldQl8$. disPOSiciones pertinentes en
cuentQ e escoa y dislribucl6n etm6nica sobra al papel.

Espeoilicacl6n de los rasgos de una soIuci6J>. un probléma téci lico sern:illo
en un contexto dadoteni8ndoencuenta~-t~;~;;~
tleos y soc:iales.

en público'o

~jp COÍTaeto (le los '¡nst~nipsymaterjalesbásicos de díbUjotéc-

Resumir lOs datos relevantes para:unpropÓsito-d~Pó~~el1:Urta

información.
3.
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<e.,'.'"

.',

~8Cí6Pd~ Proceso$)';,'~secuenciates

Elaboración, exploraci6n y selecdóndeideasquS ,~,~~:~,uri8'~
lucl6n técnica viable, creativa, _
agradabIa y equilibrad. de un
problema dado.
"
-, ' .. -

sencillos en

forma de diagrama

Representaei6n esquemática de - . . Y sistemas sern:illos.
Técnicas

y procedimientos ~1Io$ deirWenei6rt

Realización de axperiencia$. sencillas

~í6n dElmaq~ Y rnodElÍ-O:s':El'esCaJapal'a, explorar la viabifidad

sobre modelos •. escoa para

dédiVEtrsaa,~:alternativasytqrn8t,C;I8cisiOties·de

verificar el alcance yla yiabilidad d8IQeas:'téC:fliea.S~:

Evaluación. de

ideas

,~, rntJItipiEts_-J)Uf\t()$:tkJ::~:;

ergonómico, funcional, económleO._~lp),étc.

ledUra 'e 1ntatpraIacióÓ do d<:>curnemlÍs técnicos sencillos. compuestos de
1nIo!,,_,"" de distirlle neturaleze; _
s1mboIos. asquarnas. diegramas.
loIogreflas o dibujos técnicos.

~i«J,

Adopción de compromisOs:Y:t0rrt8'de'~'&qQillbradal3fltre

3.

alternativas en conflictO.

s.

6.

4.

Evaluación del desarrollo ele onproyéctO-técilicO.ySlJ$ ~,;~~~:~
cuenta la. fidelidad del productO a su ~ínídélI\JsU·.~ciéd~h
la resolución del problema O la s8tiSfacci6ndela:~~.' ,
Realización y presenleOi6n de Informes orales Y escritOS, útlizando, _ y
soportes diversos y técnic8sd$ comunicaclót1,~adas,:alaa~"sótlr.&
el desarrollo, los resUltadOs yl8s:~~,cte'~,~~
sencillo.
,.
..
.

Confeccl6n de

1.

Actitud inquisitiva, abierta y ftexbe ~ expk)rar y cJésarronarSU$ ideas,

3.

Curiosidad y respeto hacia las ideaS.~Y~,~:~
por otras personas, cutturas y sociede:desa:~:~pr~.

4.

Actitud ordenado y matódIca en al ttabejo. pten_idO con antelación al
desarrollo de las tareas 'Y perse'¿Sl8I1do·ant.:·.··IB$·~.'yélb$táeulOs.
encontrados.
.
. , .. . '.

5.

Valoración positiva de la intUición YexperiencUi,pr9~y'~aü1íliÍar
sus propías percepciones y COllOCimientOS ;empiiii;o!¡,·en:18-rQ:$QIUci6rl-de
problemas prácticos.
"

6.

Disposición e iniciativa personal paraorganlZaty parti~~ente en
tareas de equipo.

matlN'iaIes y IacOrnpqsiciéln para mejorar lapresen-

';".'

S.

IntnX"'Jó?ÓilalainfOnilátlcaeomo herrtaiTliElÚtá.deayUda en la definición de
proyeclos.

1.

~!it0,póf ~etor~

~

2.

,,",

~adól1:d81;'coJor.·1p$

.

Actitud postti\ia Ycreative ante Io~ ~ prácticos yCQflfii¡ma ""la p,opIa

capacidad para alcanzar resultadospalpables;y.útiles.

Iócnicos ... <iIos eompue$los de informeciones

tadón y·ijltverza comunicativa deUrldOCUmentOtéctlíco.

mentOs

Actitudes

_11\05

dEt ,ctifrtínta ;1')ÉItUl'aJ8Za: .téxtO$.·.stmbo~r .~uemas. .diagramas, fotografías o
dltx,ljos~icos.

ElaboraCión en detaRe de las dimEinsiQlié$'Ycaraetefi$t~~tOsoble.

tos ídeados.

diser'io.

3.

técnicos.

y la limpieza en'Jáefaboraci6n y presentación de docu·

lrlt8r~P'?rürlrlcOrpot'acíónde

y:pre~n

ValQl'~ete:la·itnportancia'det~ y la5convenciones ,de repre5(m-

taeión;~ ~. comunicación

1,

crlterlos:y-reQJfSOSplásticOs a la elaboración

de 'docomentQs técnicos.

~,Oe trabajo.

efiCaZ,

Tareas· COOlPQf18nte5

operaciones.

de

,un proceso.

'~uencía

de

2.

Organizeción y doeumerttaCi6n de procesos: ho[a de procaso. diagrames de

3.

Herrant~r:rta$'YsUs c1áses~ MéqUínaSh~. Útiles.PróeEldimíéntos de
fabr~hy acabadp·máscorriente5.

4.

5egLiridái.i.en el trabajo. NOrmas. básicas<iéseguridaclen el taller.

~"diagrarrla;·deflujo.

5.

2. EXPLORACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 1Dl'AS
Conceptos
1.

Recursos para el registro y present8ciónde ideas.técnicas;
Instrumentos y materiales '1Jásico:sded;t)Llj~f~:Y di$tm():~.

=~nstrumentosdeleg1strO:~;ttans~gr~6rl~·

1.

~ y

ctocumentacJórl de .un.·.~· detr$bajO, .estableciendo una
ecorió.ml<:Q de:openlCioneS, e! tíetnpo y los recursos

~IaIógicay

nec::esarios,-

~¡sdetareas.Descomposó6ndeunatarea

compleja en tareas

simples.
G~caci6ndelosrecursos

~ .. para. ejeeUtaruna

tarea.

N1iateriá:t8s'. COtnPonenfes. prefabriCados; Herramíentas. Fuerza
trabajo.

"F,h,:IM:I! n~l'i'~.ill!l,hi¡iii.i.

•

de
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Organización de un proceso de trabajo: Métodos; TI8fT1POS,:APl!cación

de recursos.

2.

Utilización de las herramientas y

-

3.

Los materiales de oso técnico:

,

r ¡polOgíademateríéles técniCos.

técnicas báslcas'en la'co,t:lst~6t1Y~dO

Propiedadesfís~s, cualldades estéticas. presentaCi6ncomercial, coste
y prindpales ~plícaeiones ,técnicas,', de~ materiales, comunes,

de objetos, útiles o instalaciones: mecida, • corte, ,uni6n.co~8Clón y
acabado.

RiesgOs para, la salUd y precauCiones especificasen el manejo de

Uso correcto de las herramientas, máQUinas yútjles qel:agIaWler,

Mantenimiento en buen Uso y tonservaciónde. 'ttfjrraiT1~~,,1'T\áQyirl8S
y útiles.

in~riaJes técnicos~

4.

Fuente~y

procedimientoS de aprovechamiento de los principales materiales-

técnicos:

Construcción de plantillas y útltesauxi!1ares para, laeJeqtJCión deope~,
raciones repetidas.

CI$SlfieaciÓn.

Repercusiones m;edioambientales deta explotación. transformación. Utilizacióny desáCho de los princlpalesl'i1áteriales técnicos.

'

1dentificaci6n anticipada delosnesgospote!1C~~~~.,~:luddPIusO
de una herramienta o laejBC\.lci6n de una t8tea"'Ia~lOn~una ta.-

Medida' error.lnstrvi'nelitesbásicosde medida en el aula taller.

rea.

Disposicl6n de lascondiciones,enla$ 'que debe desarrol~untr~ajo

sano 'i seguro.
ActIIudes

1.

Actitud emprendedor~ y confianza en le prapiacaPacidadp~'cqnsUmar una
obra bien hecha.
.

2.

Respeto de las normas de segurid$den el taller YtQt1"tll,Ó8:<¿Jnp¡~a (1e los
peligros que entraña el, uso de herramientas, máquinas Y materiales,

3.

Valoración y respeto de las nOnTias de!jS,o YrnantenilT!í~ntO: de laS
herramientas y materialesdeJ taller.

3.

Valoración positiva de la pulcritud Y al
presentación de proyectos técnicos.

5.

"""*

"""*

bien hach9 en la ejopudón y

ProcedimientOS
1.

ldentiftCadónde!OS f1$fuefZOS principalesa los que está sometida una estruetu·
ray estimádón de su direccron y magnitud;

2.

Evaluat;lón de las características que deben reunir los materiales y elememoa

Análisis'., delft.¡nciOnatniento y las condiciones en ras que un objeto
desempeña su tarea.

Análisis dalas propiedades QIJ8 debe reunir los materiales y

c:omponente:s:idóriéospara constrUir un objeto.
3.

Reconocimiento y valoración de 18>irnpcrtanda de ma[rtenet unentomo de
ordenado, agrad_ Y saludable.

4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

idóneos pata CoriStruirunobjeto.

adeclJados.

Eleccíónde materiales .Y operar:fores
en el contexto del diseño y
r~zaéión 'de ,'~' técriíCos, atendiendo 'S su precio de mercado y a sus
caraeteristicaso

OlsOOóy ~ndeexperiencl<issendl!aS paramedi~ las caraete~s
ocas más$ObfeSalientes~-un~riCíl'U elemento funcional y apreCIar
su ,idoneidacj para' una'funciÓfldetermi')ada:
4

Medicipri dernagnitude$'básÍ98S y:t:álculo,demagr'litudes denvadas en el
contexio del d¡señO. elaháfisis ylaconstrotción de objetos.

Conceptos
1.

Conceptos Y principiOs de organizaci6riy,gel5ti6l"l de LII') proyectolécnicoen
el aula taller. Organización d8 tar8aS..OrganlZaci6n darecw:sos'

2.
3.

Conceptos Y principios de ~6n Y gestión ,dellt' ll1fo~aciÓn: clasifica·
ción, catálogo, {ndicei'fichero. ficha, registro.
Documentos comunes empleados, en'la 'organlz8ción'~gesti6n de '~royectos
téCnicos: presupuesto. carta,tormulerio,' albarán, ,factura, -cl'\éq.uer ,estado de
cuenta, recibo, nómina salarial.

ActItUdes

,.

lnteréspOf conocer los principios,cientificos que explican el funcionamiento de
los ob;etos téchlcosy lascaraeterístic<i$ de los materiales.

2.

PredispO$ición'a'considerar deforma equilibrada Jos valores técnicoS~ funCÍDnales y estéticos de lOs materiales.

3.

Sensibilidad ante eliinpaCtosocia! y medioambiental producido por la explota,
cl6n; transfort:nacíón y desechO de-matenaJes y el posible agotamiento de los'
recursos.

Procedimientos
1.

Contecdón de documentos básicos d~' organiiación 'J gestión e rl respuesta, a
necesidades súrgidas en el diseño y fealitacióncJe proyectos t~90s-

2.

Diseño y aplicación de i"tOrJTlas de organizatióny c:ontrqldel uso de herrarnlen~
taso maquinaria, libros y matarialesdel aulataDer;

3.

Diseño y mejora de las estructuras: organt!atiVas, en, eJ seno del grupo de

6. TECNO~OGIA y SOCIEDAO
Conceptos

trab~o.

,.

Evolución de Jos: obj«os y procesos técnicos. Evolución de ias
disponibiJidadesde energ(a. Grandes hitos de la historia de la clencia y
la tecnología

Aetltude$

1.

Recon"ocimiento y valoract6n de-laímportanCíade'I8S:técnk:asde,otganilación
y gestión en el diseño y realizaciÓflde prDy8CtO$'tecnoJógicos,

Condicionesecon6míca.s y sociales de vída, Necesidades individuales
e interés SOCiaL CSlidadde vida
ventaj~,riesgos y costes econÓfniCos.-sociales y medioambientales del
desarrollO'teenológíeO.

5. RECURSOS CIENTIFICOS y TÉCNICOS
Conceptos

,.
2.

Esfuerzo. Tipos de esfuerzo. Elementos desoporte~n¡sposlCiones éStr:ucturales
básicas para.soportar esfuerzos.
Elementos de unión de piezas, transmisi4n 'Ij tránsforroadón (le:_~rzos y
movimientos" conexión. condUCCión, transf0rmaci6nyponttoiei1,prcuitos.

Desarrollo tecnológiCO'; formas y calidad de vida.

2

Organizacíón del trabajO

Organización técnica del 'trabaío, Dívlsión de tareas. Especializacíón.
Pi"oducciÓrrenselie.

Orgal1izací~r~ydistfibucítín sodal del trabajO. Jerarquizaeián. Cualifi·

'c8Ci6n y remt,meraci6n déf trabajo. Discriminación.

~"""""'---"¡"""'!""T""''''!I¡r 1"'
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El mercada y la organización de la _

i_

do productos.

4. CRITERIOS DE EVALUAClON

B coste do un prodUáO y sus COhlPO'lOl_ CÓSI& de producc!6n.
Volumen do producci6n. Coste do c:ornor<:I8IIza. Proclo do _ _

Otros _
.. qua
monda. _dados y _

en el ptOClo: la leY

de la oIotla Y la dodeI_or. Lo ptdÍlk:idod

_1lMi_

Análísis do soIudon.. técnicosprocodontos d o _ y lllOi'....oshist6ricos distintos panl_'IIIa\1IoI"", entre los ~ ompIoodClo, las
_
da onorgfa y rocursoa tknicos d~ Y SÚl! formas do vide.

2.

EvaIuaci6n do las --.ri0090S y COSIOO soeiaÍO& y}"edioambÍOl'_
del dosorI'ollo toonológioo a ptlI1Ir do la roooplIlICÍÓI1 Y el onóIIsls do _
nes pertinentes.
. ..
.
,,' "

3.

AnálisIs del papoI do la toonoIogfa en <liIIi.- prooISOS prClllucllYoo, «\ su
organizaco6n _
Y sedal Y en la compIe¡1dod Y el greda' do
requerido en el trabajo.

4.

5..

Anátisis, a

partir de

_za

'

un conjunto de ~.~_~~,:dttf:contexto

productivo y profesionaJ del ernornoC8l1::flr'lC) Y~'$UtM:iI~

'cIontiIicacl6n do _ o s y consumidores potenc;i_ do un objetO, Instalación o serviclo diseñado Y producldoJnEldi&trtel8~t$i;!iOIóQica:én el

_..

aula taller.

6.

Kl!Cl_

Plan_ y dOCumentación do la CClllIOfCIaIlza do unpredo
el precio y los meosnismos do dislribucI6o, protnoi:iOn y venia

QICO, ~anda

1.

Sensibilidad y respeto por lBs diverSBsformasde CQnoci~:téCni(x) y~
ciad manuel a interéo """ la conseMlCIón del patrimonio _
técnicO.

2.

Rooonocimionto y voloracI6n _
do las eportadone$, riesgO$ y - . .
_
do la inl10VllCÍÓn toonoIógIc:a en los ámbitos d e l _ , la calidad
da vida y el oquiIlbrIo ocoI6gioo.

3.

Reoonodmiento y valoración _
do las eportadone$, riesgos. y costos
social.. do la innovaci6n toonológlc:o en el ámbito del·trobsjo.

4.

'_ás """ conocer el papoI que dosempel\a el ""nocimiento teenoI6¡¡icO en

distintos trabajos Y ~ Y """ _
vocacional y profesional.

y eIaborOr Su orientación

Con asto criterio so trata do avaluar el grado do interéo Y conocImienlo que se
. ha doSan'ClIado en al olumno hsoIa la _
aociaI do la aclMdad tácnica, hacia
e l _ material en sí mismo, hsoIa cómo y """ qué han sido hachas 'as cosas artí~cIaIos, paro tarT¡bién hsoIa un primar _
de sus _
en la calidad da vida.
y.~:~-:sirv! de:contexto~· eprec;ar el grado en que el alumno
ha _ d a a eIaborOr juicios paISOfI8Ias do 1IIllor.

2;·'~Y~~i'I"cal'8Ót~tfSJ~'~,uit

_."""**"

~~~v8Jbrarsiel·.aIunlOc:l$S-éapazde.abordar,con
autonolTÚa
y do lorma maIódíca, las taraas do diseI\o do una soIuci6n particular a un problema
prác:tk:o sencillo _
deQdir todos sus dal$llas aioaIómleos. Daba entanda... que
la _ _ finalllol pro<Iudo c:onstruido, ClClITIO tara8 final do disello. ha do servir
ptSr8 valorar si al alumno ; _ I o s onoras~,la causa probable da ¡jichos
élTOl'OS Y al momento del proceso en que se originaron.

3.• _ _...... _da_uclóndounprob!lma_.Ia_
tioleO da un 0bja\Cl _ l o Y _ , ... ,ploollclo llMi ........... _ _ y
g~I'l'QilJlJ.~,J)IIra,~:'c:I'_ ~~.-ycompnmslbte IU forma,
~. compoolCkln y "tunc:l<m_ del CClfljun\Cl Y de sus " " _ O
~

_Impot,antae.

. Con asto cíllatio ea _
8V8Iullr si los alumnos Yelumnas han elcanzado un
nlVII ... la Idolllillosci6n y <lesCrípdóndalos
(torma,_
_
empIoadoS y acabadOS} y do _
(causas y _

_.anatómicos

ancadonadCls que dan ClClITIO resultado la tuncl6n global) prln<:Ipalos del objeto y sus
ClClITIptOfIOlO.. más ÍITIjlOrtllnt8S, en e l _ do _
dírlgidas a _
~teleVant8 para efprooesodediSeliOen curso.

SIstematizací6n en el análisis, disello y oonstru0ci6n da ,ClbjelQs e in$l8laCiOnOS.

Medida Y cálculo de magnitudes.
La euantificación do

rnaQniIUdao será ol~q tonel ",e el

alumno, por propia iniciativa¡ pocH. aniIIiZ8r~~~iirperíUIr,yptQbai'

sus - . sobTa lT1OdaIos y_nar ~ ~l'l?1<>IlI8idaPisiQna$

argumentadas en sus diSeOOs ycompuMid8ielfutidOi"tlinientod8;Jó$ ob}étos
técnicos,
3.

fonna_y~" de un Objeto en

Principios de organizaci6ny gestión,

......u..-.

Este crilaObpratandacomprolloilr.que el """,no liano ya una ,capacidad da
axprasi6ne inWSiigaci6n dol.llican<:e do ida8s
madlos grállcos que ha
de. estar dotada:
proporción yr8SpetO PÓ'. tas·- COn,vendones de representaCión
man<:klnlld8J,u~~mat/;:¡¡doen ...ón .<le SU-lid real ptSr8 al dosatrollo do
provaetOS~ an elámbilDesco¡¡,r: trazad<)O. _1'flé/lO _ , sobTa papal bIanClCl
()~con rtJtfculaeuadrada0 isof!iétrlca. ~:tres_tipos de lfnea pare producir
un clbujo claro ~CQ/1CiSo en el que las cotas::,.-é'trtiehdany no se acumulen. Lo
ún~".~ .ciertafltJideZYcap8C:idad_~enef uso de los recursos
llfál\i:OS y que OS!acapacidad
$8a valor8<l8 en el contaxto del proceso do exploración
do _
ptSr8
un probIaIna té<:nIeo.

técnicallpor

r_

tareas

Las
q\l8 ~ lIO P"oyflCl9 1""1Co ~.lIfIIl an1idad
propia y ralEltlvamenté ~'Ori¡¡e Si: oloslÍ.Jdló da~ill¡.~
ción Yexploración da soIudor\es, la ~ ajoCo¡o::lÓt1Y~do resultados del proyac:tO son ta..- que -da~dori>IinétlIOidOnOda
yespectTica.

2.

mano .aIUda.a

4•• ~r_.

pICl~ 1116cl!'loa OptSr8¡l8Cl1Vo -"''''',,",......_ . omp'undo .. color
Y lo~~a¡ondo tu... nec~l!Of&~un dlbujO oIlro,

cié

B cuarto curso, en el que ..ta . . . . . QI)laIivo,... oigorií2:lIJj on """" a la
resolución _
da problemas prácllcos a incluirá ~dapióllJodizaC!ónen
los siguientes contenidos:

debe'

reunir un objeto,
~~O~-. ~.~.lHaoIucionar U,.. . . . .ldadcotidlanadel'mbftO
o pO/Ional.

pIClpcllCloo_, ll\lofIgIbIlly _ d o _

ESPECIFICACIONES PARA EL CUARTO CURSO

1.

Estos _
do evaIuaci6n habrán do utiIizarsa.do m8h8fa flaxibla "nianda
$\,<:uenta'silq$'l!'Urnnos-Cllr'$állO no, estI(t.~"el:úItirno año. en función de Jos
oor'l811ldos que oontiguran asl8 cuarto curso.

1.· _ _ ... _ ... que _ _ un 0bja\Cl O_ O tacnolóOloo
_
y
pooltIvoo y ~ d.tu l_ón. uso y
_ _ ~ madlOI_ Y" _ d a ' " _
....

Procedlmlentoa

1.
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5.. _ _ lOo to_ da CCl_1ón da un Cl1ljIlo o lnelaIloIón Cllpaz da
~UIl'P~P!~1ptJJEluCI8~_:dcJCumentOag""cos,
técnlCol
y _ _ lIproplacloe y _
.... . . - " ".. 8dqUlrt'108 nooursoo

_oleo,

Esta CIiIarIO se centra en la capaddad dO pIan;tioscl6n. Esta capacidad se
concratayse valora en la confaoci6n do un plan doejecucí6n da un proyactotécnicO,
conjunICl do _
an los que se ~a un orden lógico da operacionas, la prav;.
'sil)n ~. ~((IOJ~~eceserios;Y tas:~pteCisas paraadquirirfos.
compuestO do gráficas Y dibujos, datos numéricos, Iistao do piezas y OJ<IllIC8cionas .
_ , pnlSUp\l8OtOS cartas Y domás documentos administrativos. B grado do
_
del plan ha do ser al suIic:ienta para que pu0d8 ser ejecutado """ una
persona 'dis1inta da la que lo aIaboró Ysor. _ . razonablamanta económicO en
ti8l'l'lpo y oonsumo da material.

Los proyectos se p1anífiC:aniny organizarán 1Jli~~rsosyCril8<los
do aoonamía y _
Cllda- más ptÓllÍll\OS_los-dell11!ll"""",V"vida
adulta, produciendo un conjunICl dO cIo<:urnatlloáCllda .... miIs'oornpIa1l) y
mejor estructurado,
4.

Aspectos acon6micOs

y SQCiaIas do las daPisiQna$ ~.

P<oY<lcios'

El olumno deberá ton1af - . . en
oiIi.oados. prata.
rentemente en la esfera de!.·intetés púbIicc) ~.··..,.~.iiUS etectcs
sobra al madio ffsioo y biológicO, _ _,Ias~,lOs "llI!?'ás Yal biat1eSter de las personas.

Esta Criterio pratandO avaluar la C!lp8CII:Iad da co_ón del elumno. B
8SITIIll'Cl durante la e¡acuci6n, e l _ en el uso do hafl'aITIiantas Y _
Yla
~.de,,·normasdeseour~sonla$~necesanasperaalcanzar
el grado da _ l i j a d o ptSr81a capacidad construdiv8: elaborar un producto final
de .8lSpectd-'$QI1Id8bI8 'i sin tneRas.o hendiduras¡ en -etque'las'dimensiones de las

eJE

wln. .----
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píezas y de! objeto acabado se mantengan dentro de unos márgenes de desviación
aceptables para el contexto del proyecto.

de la función transmisora de un patrimonio CUltural que le resufta especifica. supone
un compromiso coo.stante en. cuanto. a una.aetuaeión coherente con el desarroUo y
mejora de la lengua con que se Yehicula tal patrimonio.

1.- Medir con precisión aunctente,en el cont8xt() deI.dlIeitO o anjl1$J8 de un

El currict.ño de.Lengll8 y Uteratura Catalanas que diseñe la escuefa, tiene que
venir determiriado torzosamente P()f el contexto socio-Ungüfstico y cultural de los
alumnos, ya que de esta subordinaci6ndepende que no exístan disfunciones de
ritmo, de intensidad o de metod91ogia en los procesos de enseñanza·aprendiZaie de
las dos lenguas oflcieles.

objeto o '"BtalaeJeSn sencillos, las magnltudeSb6l1caa "JtPllear lOs algoritmos
de cil:lculo adecuados para determinar IQmlignltudea derivadas.

er

La finalidad de este criterio es la de valorar el grad()
q1,t9 ej. ,alumno aplica
conceptos. principios y algoritmos de cálculo ya~OS.p(QCedenteS ,sobretodo
de la física y las matemáticas, al diseño y deSarrollO de SUs proyectos técnicos. El
abanico de magnitudes básicas que elalumrJodeberiaser~ ~medir incluye
longitud, fuerza, tiempo, temperatura,tensión.eidentidad dala comenl. eléctrica y el
cálculo de las magnitudes derivadas supeí1k:té, Vokmen',. v"loeldad; potencia y
resistencia eléctrica.

8.· Ilustrar con ejemplos lOa efectos económteos. aodal~ y m8dtcmmblentates
de la fabricaclón,uso y desecho de una ,determinada' aplicación de la
Tecnología, valorando SUB ventaJaa e IACOI1V8n,~'

En estos procesos. tendrán. que considerarse muy especialmente aspectos

diversos que meten ~ectam$rlteen la adquisiCi6n de las objetivos propios del Area,
partiendO de la iéaJidad sopo¡ingüiStica y
de los alumnos y atendiendo a la
legislación vigente en rnateríalingüistica. AS( pues, las estrategias, recursos,
metOdologías y propuestas organizativas (con especial mención a los proyectos
lingüístiCos de Centro>, deberán serdebatídas y perfiladas de 8QJ8l'do con los
condicionamientóS-y pr-.éscripcioneS citadas. Cobra particular sentido, en ese contexto,
la presencia de la lengua como instrumento de decodificación de la realidad, del
entorno, donde se basa fundamentalmente el trabajo de la escuela y. con todas las
impücaciones d6riVacf8s de·1& impregnación de la· lengua SObre otras áreas curri-

eultUt8I

culares.

Este criterio pretende' comprobar que' .'tl.' alumno conoce Jas ventajas e
ínconveníentes de las principales aptieatiOnes de la tecn'cdQglá a la' vida cOtidiana y
efaborar juicios de valor que le permitantomar~'ffntfeaJtemativas en
conflicto durante sus propiOs proyectos dO resoluc;ióndO prQbIOm8S. Dk;he capacidad
.. pondrá de manffiesto 81 abordar ~ades do análl~lsl'<liSQ!$i9n~e:s"lueiones
a un problema determinado o al estudiar las' distintas attemativaS energéticas o de
materiales disponibles durante e! diseñO.

9.- Cooperar en la superación deJas dIfICultadeS que ... preI8nt8n en el proceso
da dlsa/lo V conllruCdón de un ableto " _ _ón _Iógk>a. _11On<ro
Idea. V ..._
con lCIItud _
V_
_
1.. "",roo- y
sentimIentos de tos demá.
Con este criterio se quiere evetuer la capacidad de .. ~ci6n de los
alumnos y alumnas. El desarrollO de aetitudes.positivas hacía'el~en equipo ha
de alcanzar, al menos, la disposición a cooperarenJas_~ yprQb¡emas que se
pre.....n 81 grupo.
idees y esfuea() propioS y 8ceplando les idees y
esfuarzos ajenoe con actitUd tolerante. a"""""",,
pota JI
Y \/010,
ración de los progresos en el desarrollo de estas capacidJdesIo ~Ios
momentos de indecisi6n que. con todo seguridad. ~ a 1<> largo del proceso
dO resolución de problamas. en los qua_dO erNeI\lOdUt8 Oproblemas impr_
tos reclaman la cofaborací6n de varias persOnas.

_do

idóneo

_sción

El currículo dé Lengua y Uteratura Catalanas indica los objetivos generales,
expresados en términos dé capacidades, que los alumnos al final de la Educación
Secundaria Obügatoriatlabrán tenido que- asumir; también establece los contenidos
(conceptOs, procedimientos y actitudes). Unos criterios de evaluación completan el
currículo.

La presentación de los contenidos gravita sobre los ejeS siguientes: la
consideración del aspecto comvnicatívó y de uso de la lengua, que continua siendo
priOritario, la reflexión sobre la lengUa que supone un trabajo sistemático de la lengua,

con atención a !0di0s sus componentes (fonética. ortografía. Iá>dco y gramática) Y la
atención a la lengua Como vehículo de transmisi6n del hecho literario, con las implicaciones de carácter comuniCativo, cultural, ideológico, estético, de realización personal
que supone. Los contenidos se distribuyen en tres grandes apartados: conceptos,
procedimientos y actitudes.
En el apartado de conceptos la intención de incidir sobre la funcionalidad del
trabajO de lengua. en busca de un buen uso oral y escrito de la misma es
fundamental, también es. irriportante la consideración de la Utetatur~ y la toma de
concíencia de fes afurmos acerca de la situaCión socioIingüística de la Comunidad
Autónoma donde se desarrollan. los contenidos conceptuales se organizan según
cinco apartados: lengua hablada y escrita. lengua literaria, léxico, gramática y el ser
humano y la lengua.

Los p'rocedimíentQs basan su ~ncionalidad en la pluralidad de utilidades que
presentan como instrumentos de apoyo al aprerldizaíe, como elementOS aptos para
la generalización a las otras áreas curriculares, a la organización del trabajo personal
'1, en general, como mejora de las posibil~ades intelectuales '1 comunicativas del

alumno.
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
LENGUA CATAlANA Y LITERATURA

Las actitudes intentan Sftuaral alumno en el contexto comunicativo. con sentido
Critico '1 despertando en él actitudes positivas de interés '1 participación, como
persona sensible 8 la lectura y al hecho literario. en el seno de una sociedad con una
lengua territorial concreta, vehículo de una cultura antigua, rica '1 extensa, e inmerso
en una situación sOOoIingüística definída.

2. OBJETIVOS GENERALES
1. INTROOUCCION

La finalldad esencial de las actividades del Area de Lengua y Literatura
Catalanas, es el desarrollo de las capaddacles lingúísticas de los alumnos, de modo

que la Lengua catalana, propia de las Islas Baleares, pueda convertirse p~a éstos
en instrumento útil y eficaz de comunicación, así corno en vehículo válldo para los

La enseñanza de la Lengua '1 la Literatura catalanas en la etapa de Educación
Secundaria ObJigatoria tendrá como objetivo contribuir a desarroHar en loS alumnos
y afumnas las capacidades sigujentes:
1. UtiflZ8f correctamente el lenguaje para fijar y desarroRar su pensamiento y
viceversa.

demás aprendizajes.
Un factor determinante del planteamiento del Afea, tiene que ser,
necesariamente, la consideración de la situacÍlÍn ..real de la Lengua;Catalana en el
seno de la Comunidad Autónoma. La falta de n()(malidaden . e l uso pÚblico, derivado
de una determinada situación histórica anterior; provoealmpcxtantes :desequilibrí05
en la presencia social del catalán. Esta circunstanc~motivaeJque lél;~scuela sea un
elemento fundamental para contribuir a1restabledmientode ,una 5lítuaclón armónica
desde el punto de vista lingüístico, previsto en ;el· ,ordenalTliento jurídIco vigente.
Porque la escuela es, en muchos casos, la única vía de .acceso al conocimiento de
la lengua territorial y el lugar que mejor posibilfta su uso.
La gran diversidad de procedendaslingUisticas de las fammas,·propiciada por
la inmigración y, en menor grado, par el turismo, es otro factor que ha de
considerarse en el papel de la escuela como agenteaetivo q\.,fé contribuye al equilibrio
lingüístico y a la integración de la poblacíón con lenguas de o(igen dlferentes.
Al término de la etapa de Educación Secundaria los alumnos han de alcanzar
un buen dominio de las dos lenguas' oficiales de la· Comunidad Autónoma. No es
posible, por tanto, obviar el hecho de queta no uniformídadJíngüística'8xigeactuaciones distintas en las zonas con normalidad-lingüística diferente. Así,la escuela, además

2. Comprender y expresarse oralmente y por escrito en lengua eatalana, con
coherencia y corrección, con adeCuací6n al tipo de mensaje, atenci6na loS diferentes
registros de lengua Y con aptitud para satisfacer las necesidades comunicativas pro-

pias.
3. Conocer el léxico fundamental y reconocer el distinto funcionamiento según el nivel
propio de cada uno de la lengua, de manera que consoliden el vocabulario habitual
y proporcione recursos para ampliar su expresión personal y en las distintas áreas de
aprendiZaie.

4. Dominar IJ utilizar f8 normativa gramatical y la reflexión lingüística en beneficio de
una piens comunicación y como medio de referencia en el aprendizaje de otras
lenguas.
5. Comprender y producir con corrección diversos tipos de mensajes orales y escritos
aplicando l~ técnicas de análísis y de expresión aprendidas.
6. utilizar eón autonomia!a lectura y la esc.ritura como formas dé comunicación, como
fuente de énriquecimiemo cultural, de desarrollo del sentido estético, de placer y de

proyeccíón personal.

,1
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7. Analizar. comentar y producir textos literarios orales y escritos deSde. persp~
creativas y criticas y valorar la literatura como un medio de arraigo "1 participación en
la cuttura propia y de relación con otros puebtos.
8. Valorar que el dominio del lenguaje favorece la asimilación y producción de
conocimientos propios y de otras áreas. la comprénSión, la realidad Yla intervención

3.

Oramatizacíón.

4.

Lectura expresiva.

5.

"en" la realidad, la expresión de hechos Y situaciones reales e imagínadas y la
ordenación y planificación de la aetMded propia yajana.
6.
9. Reconocer y valorar las modalidades dialeetalesde la lengua catalana.
10. Integrar los lazos que se establecen entre las personas, el territorio y la lengua

Técnicas y análisis de tratamientos orales y escritos: resumen, paráfrasis, y
interpretación (conskferación de textos icónico-gráficos),
comentario de textos, recensiones."

ampliación,

Producción de textos escritos con estructura interna diferenciada de diferentes
cOn uso de diversas téCnicas de composición.

tipo$ y

textos escrttos.

7.

Correcci6n en la oralidad y los

8.

Interrelación texto escrito, texto.icóniccrgrático: conversión de unos en otros,
producción de complejos comuniCativos combinando los dos lenguajes.
Indagación de las posibilidaQes comunicativas de los medios de comunicación.

g,

Uso sistemático y funcional de todo tipo de diccionario.

10.

Técnicas de busca de significado y definición de las palabras.

'1- 1.

ComentariO léxico y semántico de textos~

12.

Puntuación de textos escritos.

13.

Inducción de normas gramatícaleS.

'1- 4.

Establecimiento de relacíones Etntre textOS üteranos y el contexto hist6ríco,
saetal y cultural donde se han producido.

15.

Elaboración de juicios personalEis ponderados sobre textos literarios.

16.

Trabajo con todo tipo de instrumentos lingüísticoS y gráficos (cuadros-resumen,
guiones, esquemas, mapas, gráficos,..).

propia y las repercusiones de Iasaetitudes y comportami'entos lingüísticos individuales
y colectivos.
11. Identificar y valorar los medios de comunicación social como grandes productores
de mensajes verbales y no verbales, e interpretar su contenido -con actitud crítica.
3. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Lengua hablada

1.

y escrita

La comunicación oral y escrita: ElementoS y funciones. Situaciones comunicatív'as.

2.

Textos orates y textos escritos.

3.

Elementos de la comunicací6n oral y de la comunicación escrita.

4.

La comunicación no verbal (imagen, música, gesto, movimiento). Interacciones
con el lenguaje verbal.

5.

17<

Utilizaci6n de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en cuanto

a la producc::ión de textos.

Medios de comunicación (orales, escritos. íc6níco..gráficos, audiovisuales).
ACTITUOES

Lengua literana

6.

El registro literario.

,.

ParticipaciÓn (activa 'J respetuosa con los otros) en actividades oraleS.

7.

Los géneros.

2

Interés por la expresión escrita personal.

8.

El contexto histÓfico-cultural.

3.

sensibilidad

4.

sensibilidad por la lectura y la literatura.

5.

Valoración de la lengua catalana como manifestación cultural y como vehículo
de creación y transmisión de la cultura propia, en el contexto territorial del área
fingüística del catalán.

6

Desarrollo de la capacidad crítica.

7

Interés por los medios de comunicación.

B

Interés por laS -nuevas tecnologías de la comunicación.

9.

Atención

9.

InventarÍOS léxícos.

10.

Relaciones por la forma

11.

Interferencias

y el significado.

léxicas.

Gramática

12.

Del texto a la oración.

13.

Sintagmas: dases, elementos 'J reladones.

14.

Complementos.

15.

Aelacionantes.

16.

Las

-a la situación sociolingúística de laS Islas- Baleares.

4. CRITERIOS PE EVALUACION

normas de uso 'J la convenCíón ortográfica.

El ser humano y

por los aspectos lúdicos y creativos del lenguaje.

la lengua

17.

Familias lingüísticas.

18.

Las lenguas del Estado Y su estatus legal.

19-

Las variedades sociales y geográficas de la lengua catalana y de otras lef'lguas.

1. Elaborar un resumen, oral y escrito, de una expoatcJón o debate oral sobre
un tema detetminadO.
El criterio intenta comprobar, básicamente, das aspectos: comprensión
mensaje recibido: idea o·ideas fundamentales,secundarías;
element0sCoilt8XtUales, coherencíainterna, ar~nes...) y expresión (oral o
escrita: ordenación, gradadón. daiidad, conciSión, 8décuaei6n.. ~) El gradO de
comprensión quedará reflejado en la fidelidad de la riijJfOducción del mensaje
recibido. El evaluador tendré en cuenta el uso que el alumno haga de las técnicas
del resumen.

(contenido

esencial'deI

2.· Sintetizar oralmente el sentido global

efe

textos escrttoa, de tlpologla
~ .ldentlftcadÓn de la
lntenCtonandad, distinción entrekle.. prl~Ysecundariaa,reconoclmlento
de poslbJea tl"lcoherendas o amtHgOeclad$$de ·contenldO. y formulando una

PROCEOIMIENTOS

dtterente. Y de

CUSttnto nivel áCt. fomlaIlU:C:tón.

1.

Conversión de textos orales en escritos: Transcrjpctón. Adaptación.

opJnJón personal.

2.

Producción de mensajes orales: estructura .iriterna diferenciada Adecuación al
registro, nivel O intención. Diferentes situactones comunicativas.

Se pretenden evaluar las capacidEuiesd&selecci6n, de relación y ~ síntesis
del alumno a lo largo del proceso decoihprensi6n (paralelas a las expuestaS en el

-- --m 1:1· Mi 'WUlilhil:HIIIIIS

!ji
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B la vez, la fluidez y adecuación de la expreslÓl'l.,:~~
de la opinión personal debe basarse en las informaciones ,ideas:~~'~es~
ideologfa, intencionalidacL def texto y no ser exclusiV'ám~te unaafinnaolÓf'tsinbase
referenciaf y vada de contenido,

criterio precedente) y,

3.- Integrar Informaciones escrttas prOC4Ml8rtte8de textoa.d~:~os a
un mismo tema, con ¡.flnalldad de .bOtaron texto de ~.~.~l:as
Informadones y puntos de VI8ta principal.....' como oplnIoilell;prop...;
El criterio pretende evaluar la capacída<j', oerespuesta'áf:lte:~,~propuesta

93

8.- ÚII.ii.zar:ia -r~h .$()breelme#r*iSrno de la lengua y SUS efementos
f~l" .(marca• •' ad8CWIClórt. '8stnrcturas .teXtualeS. procedlrntentoade
cohtlSlÓft, .estrUctura de (a oración. l&xteo.•~) una metor comprenahSnde los
textos' ajétlos y par. la rev~ y mejOra de los propiOS.

El criterio pretende evaluar si el alumno percibe el
e~jíf1güÍS#COS a, djfe.réntes níVffl8${relacio~ de
~ndelOste>doS.,.)P8!'a irlterpret~ry

funcionamiento

de los

texto con el cor'lt8xtO.

produeir,o revif¡ar textO!": Un aspecto

ímportarlte a conSiderar, prtncipafm~al'l'fJferitnOS a laintroducei6n de niveles más
cutt~. -éSe!: lengu~ científicO, SO adquisicióny 'USO pertinente gradual. Enes

senticfono 'debe

oM(jarsé que la vatoraeión debe

tt3

ser siempre con respecto ala

~ comu~a . (adeCuación) y nunca deben considerarse los textos
al$ladamente"rn~o.deben.valorarse
determinados niveles de·.uso

compleja','Lacapacidad comprensiva V8l'l(jrá demostradapor !élpaJ)8eicj~ ~~Ila
y valoraci6ncritica de diversas fuentes Y por ,la cepat:idadde~r;QitIBlla:lj(jf'¡Clu
sienes propias fundamentadas en las infOtmaeiQnesl'edbidasa: ti'évé$'de' ~'textos
consultados y los conocimientos adquiridOs prev/llmente.

conctoCión

4." Expon... oralmente un tema; deBpu6e, de una.' pl8nlfl~n, ,pI'evtJ. con
HCUondoelón lógico on lo ~cI6n .............e1..... y . ~ Y
........ndo oIlenguojeOl contenido. 0 1 0 1 _ yolo IIltoocl6n~.

9,· ~car el género al que pertenece un texto literario no leido
kag~r1.mente,reeonoeer
loaelernentoJ;estrueturales bUlcoaylosgrancl88

Sequiere constatar la capacidad delosalumnosparaajustar'la:~ oral
de sus ideas a un plan preelaboracfo; Los eten1entos aptos para~_y~
la atención de lo. receptores también se COI'lleIT1pI$'ldesdelaóp(k:alJió~.QrIterio,

tanto lOs que suponen unacatídad eom~ deOátlw~~trtcf.:r)éntfi verbaJ

como otros procedímientos compIementariosdlt·la exPresi6n~r8l'(~. tono
de voz, gesto, mirada...).

únicamente

de la: 'l8ngua ~sino que debe buscarse un equilibrio entre globalidad y

tlpot·. • ptocedtmlentOa retórk;oa que aparecen en ellos. y emlUr un opinión

YOI_solltslo que lO he Iofdo.
El criterio debe-. contar SiemPre con el hecho de que el fin último de la lectura
es COO$OÜdar el .hábitolectOr, con insiste:ndasobre los aspectos de placer y
recreativos. (deberáli'valorai'se junto ti los 8spectoS cuantitatiVos, los cualitatiVos). El

criteriO fija la ~ en etnivel de 8dQu~deunosconceptos elementales y de
su funciOnamlertto qUe marcan la idetitidad dé! texto literario y permiten captar el
gredo da comprensión por porto del ...,.,. de la globallded del mensaje.

5.- Producir textos escrttos con EiSb'1ICtUra Intern'dtfei'~da ~.~.. Upos
dlferentu, uaando di8tlntas técnicas de.comunlCRlóni pr8ItaJ1do.~.Su
ad8cuaclQn
_ _doo.a la sttuacJ6n comunlcaUvll y a l . ~ .de. eotrecI6n

10.- ProeIucirtextoa con I ~ lüerarJa, usando conscientemente estructuras
d&gíiimlroy procedimIentos retórtCos, conutlllUClón de mOdelOS de 18 tradlclón
Illorstta,

El críterio propone la comprobaciÓfl de la e8paCidaddé; tos a1UiTlrtQs en fa
composición de todo tipo de textos escritos, ~ alcontex!O:(X)(TllJlileativo
y con uns correcto aplicación dapoullls Y~ él<¡lrOSMlsjlOr¡i.........
mente, SQ debe comprobar el uso apropiadodePfQa:ldimientPs·~ de
cohesión (repeticiones. elipsis, usos ~depronoTnbr8s;;.}de~esy
de las construCCIOnes sintácticas simples y compu~" U.evaluaQ6ri~r¡\.~bién
en consideración aspectos formales de los escritOs (mérgenes,dl$pO$.idóndeHexto,

CotteIati'"'"

El criterio pretende comprobar si el alumno es capaz de dar forma literaria a
sus vivencias. pensamientos y emociones, utilizando el bagaje estructural y conceptual
~ en elau!a; 'EI efeinplo de textO$literarios . de. autores reconocidos puede
servir dé apoyo a tos finas propuestos. Otro factor valorable es la capacidad de los
a1U11'lnO$ parainterrefacionar .la literatura con su, presencia en los medios de
comunicación y difuSión sodal{prensa, radÍO; N, cine. canción...).

8.- Trabajar S1StemMieamente (lndMdualmente y eheqWPo)hacl8rIc:IO:U$q de
dlferentes fuentes de Informac;l6n. utI~ndo. tOdo tipo' c:le .• tnnum~tos

11.-EstabtecerrelacJon81 entre obras-, autores- y movimientos máBtel8Vantes de
la hl.uma efe- la Llter8tUraC8tatanay loa elementos mai destacables del
conttPtto· CUltural-. social e histórico en "que se desarrollan.

letra clara...).

'

Ungür._ y v " - por. lo 0 0 _ y ~cocI6". en trsblilO$ .... lnl*lfgo.
clón unclllOs.

El criterio formula la ~sídad de considerar la. capacidad del allllT!l1O para
investigar Qndividualmenteo en~) de lIiCU$f'dO. W~.y f~._E1:~mho
deberá conocer métodos y técnicas de
Y clasfficac:i6n:J:Ie lo$-feaJrSOs efe
consulta del Centro y del entorno a SU.aIcarlce:'(p8rtiCuI~··~·~¡otecas),
Además del conocimiento de las sitemas detrabajo¡e! ctiterioha'de:SQ-ryir-para
valorar la planificación de la actividad, la organización, el. desarroUo,It\$(fi$Cllsiones.
las conclusiones y los procesos que en definitva,. han de COl1duCiraÍ05i fines prepuestos.

ordenaei60

El criterio intenta constatar la capacidad del alumno para captar el fenómeno
líterario como una actMdád comurúcativa estética y, simultáneamente, como un
producto social y cuftural co~onado por un contexto histórico determinado. El
~mfento"déreJáclof'lesentre el heeholiterarioy los acoritecimientos históricos
y ~ yeJ ConOcimlerito de autores. obras y hechOs sobresaJientes,serán la basé
de la Observaci6n evaluadOra.

12.-ldenttflcar. médlante lacomparaclón-de textos diferentes, los principales
dlaléCtQt de la lengua catalana e Integrarto&. -en una concepción glObal de la

lengua.

esctttos- normas d8dvadaI, ~"_~n..
_ondo • lo _scl6nd, !;lo -..etunIo ~lilOIco' Y

7. lntegrar en loa textos

ortográllco$.

• lntáCUcas, en benefICiO de una pi.,. contu-olCaición.

El críterlo evaluativo centra su atención. sobre 'la' capaoad de apJícaci6r) de lo
que la otiservaci6n. la reflexión y la práctlca(principalmer¡teenel caso de la
ortografía) posibilitan en cuanto ala
de:una'8xpresi¡;)n ~ • "f.X)O un
grado qe formalización suficiente para ques.it'Yándemodálo<y·-~_para. (ltr~
~i1~ades expresivas. La valor8~,se.~ ~menie'~pon<j~la
apllC$ción da conceptcs edqulridOs ~.... 1TI8jCIr'at1a I~eser~; "!! dScit.1<l<1d<8""
ca~er funcional y no cuantitativo de base coneeptuaL Laoorreca6t(!lI:t,Iá. :lengua
escrita, observada de forma sistemática (y,en cxmS8ClJerJCi¡i,~~
conSiderad,al es. un objetivo para tC>Cfo ei equippde profesor,es; PQr'~, ~'é:riteriQ
de evalu8CI6n debe ser tenido en cuenta 8 un grado que 'SObrepaSa' af:ptOfe$o( de
área.

consecución

'nlllffTT'lI '1 ¡llnl f1_1' ,_...

Con este criteno se trata de valorar, basándose en el análisis de las muestras
textualeS (orales y escritas), qUe los alumnos seanconscientes de la unidad de la
tengua catalana yvatoreo las dIferentes variedades geogr~s como riqueza común.
Partie~dode lB te'a.liqarJ rriás inmediata al Ellumno(et habla de un compeñero,deun
pr-ofesQr;las variantesde una -rondalla" O canoontradicional; grabaciones de
conveo¡.8CÍonesespontáneas .dfJ la radio ola_N...) debehuírse de concepcíQnes
teorteistas'pin .
documental. Conviene .recordar que se trata de valorar

apoyo.

priorit~nteactítudes

y ,V8fo(eseniugar de conceptos.

13...1deotlflcar.local~r y deScribir fenómenos dSCQntaetode la lengua catalana

con otras lengua!!.
Etcriterio~' comprobar la existencl~ del conocimiento del parentesco de

la lengua.

catalana'~

las IénguasrornáníCaS lIéCÍnas, la extensión territOrial Y las
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interferencias entrtlellas~Como enle~detcrjteño, anterior,- h81?rá,qt.JQ,-~
particulal'mente en 18 refidadmás cercana al aIuinl"1C>.

14.-11_'"
_ l a obHrYIct6n
dadllll
_
_
1!ngÜIIlICII da loa
_
In
y_
_
al_1Io
1iICqlIr.

El

001'''''''''''_

criIero quiere propiciar la _
de loa _
Ydel
lingOfs!ico da los alumnOI. Mis que In ningún airo COlO, .... critIrIO _
i:ontar con
la responsabilizad de la tol8IidId del aquipo di P DfIso¡ Os, P'" Iaa i Iipllcadoi lOS

'!!flám,~.,Illás ~sCltl_e;Ios_~,

el contex.to del conjunl<> del

e-t>.

15.-lnlegratl. . _que .. _ _ anvela_.1I-0,lacu.....
y IIleng11a.

-

COn este critIriO se trata da ~ la _
o no da la asociación en1r8
concionda lingüística y concienéia d a _ " , - a una _
soci8I a histórica
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q¡

cl!:t,le::c:;ia.stt ,tia lengua. A pesar de las

~;~,-~.~~.<-~-I~-~S_
de tos usos lingüisticos en

-M, .¡

