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M6dulos' 

Formaci6n y Orientaciôn 
Laboral. 

(A) 

Profesor A. P. D. de: 

Derecho Usual. 
Organizaciôn Industrial. 

20997 REAL DECRETO 1390/1995, de 4 de agosto, 
por el que se modifica yamplfa el Real Decre
to 1345/1991, .de6 de septiembre, por el 
que se estableC8 e/ currfculo de la Educaci6n . 
Secundaria Obligatoria. . 

EI Real Decreto 894/1995, de 2 'de junio, por el que 
se modifica y amplla elartlculo. 3 del Real Decre
to 1007/1991, de 14 de junio, por el que'se establecen 
las ensenanzas mınimas'correspondientes a la Educaciôn 
Secondaria Obligatoria, regula la posibilidad de que 'fas 
Administraciones educativas dispongan que el ərea de 
Ciencias de la Naturaleza en el cuarto ana de la etapa 
se organice en dos materias diferentes, «Fisica y QuL
mica)) y «8iologla y Geologia)), con evaJuaciôn indepen
diente, asi coi1lo que el bloque de. contenidos denomi
nado «La vida moral y la reflexi6n etica)~' incluido dentro 
del ərea de Ciencias Sociales, Geograffa ,e Historia,' se 
organice en el cuarto curso de la e,tapa como materia 
especffica con la denominaciôn de «Etica», verificəndose 
la evaluaci6n de ."estoscontenidos de forma ındepen
diente. 

. En funciôn de 10 dişpuesto an dicho Real Decreto, 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia,cofl el fin de ampliar 
las posibilidades de elecciôn de los alumnos en Un ano 
tan significativo para la orientaciôn de losestudios pos
teriorescomo el cuarto .cursode Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, ha decidido organizar el ərea de Ciencias 
de la Nattiraleza en ese cuarto curso en las materias 
separ~das de «8iologla y Geologfa» y «Ffsica y Qufmica)) 
estableciendo un sistema de evaluaci6n independiente 
acorde con esa nueva ordenaci6n de los contenidos. 
Dəf mismo modo, con el fin de recalcar el caraoter filo
s6fico de los contenidos del bloque «La vida moral y 
la reflexi6n etica» el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
propone su organizaciôn como materia jndependiente . 
en,el curriculobajo la denominaci6n de .«Etica». Por ello; 
se hace preciso, a traves def present~ Real Decreto, adap
tar 10 regulado por el Real Decreto 1345/1991, de 6 
de septiembre, al nuevo marco en que se ordenan el 
ərea de Ciencias de la Naturaleza y la materia (d~tica», 
a la vez que establecer el nuevo curriculo tanto del ərea 
dt;l Ciencias de la Naturaleza como el de la materia 
(cEtica». 

En su virtud, a propuesta del· Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa' deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n .del dia 4 de agosto de 1995, 

DISPONGO:' 

Articulo unico. 

1. EI articulo 6 del Real Decreto 1345/1991, 
i de 6 de septiembre, por elque se establece el curriculo 
de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, queda redactado 
como sigue: 

«Artfculo 6. 

1. Las areas de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria seran las siguientes: 

a) Ciencias de la Naturaleza. . . 
,b) Ciencias Sociales, Geografia e Historia. 

Especialidad del profesorado 

(8) 

c) Educaciôn Fisica. 
d) Educaciôn PIƏstica. y Visual. 
e) . Lengua Castellana y Literatura. 
f) Lenguas Extranjeras. 
g) MatemƏticas. 
h) . Music8. 
i) Tecnologla. 

- 2. A las areas citadas en el apartado anterior 
se anadirə en la Comunidad Autônoma de las Islas 
8aleares el ərea de ·Lengua Catalana y Literatura". 

3. En el segundo ciclo de la etapa las ense
nanzas del ərea de Ciencias de la . Naturaleza se 
organizarən de la siguiente forma: 

a) En el tercer curso de la etapa, los centros 
educativos . podran organizar Jas ensenanzas del 
ərea, en dos materias diferentes, R8iologia y Geo
logia~,y "Fisicay Quimica", manteniendo.su carəcter 
un1tar~0 a efectos de evaluaciôn. . 

b) En el cuarto curs6 de la etapael ərea se 
organizarə en dos materias diferentes, "Ffsica y QUI
mica" y "8iologfa y Geologıa", realizando su eva
luaciôn por separado. 

4. EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia podrə 
establecer las condiciones y circunstancias en las 
que, excepcionalmente, los centros podrən orga
nizar de forma integrada el ərea de Ciencias de 
la Naturaleza a 10 largo de todos los cursos de 
la etapa, con la consiguiente_ evaluaciôn unica de 
sus contenidos. . 

5. Las areas mencionadas en el apartado 1 de 
este art(culo serən cursadas por los alumnos' a 10 
largo de los dos ciclos de la etapa. No obstante, 
en el cuarto a(io de la etapa los alumnos elegirən 
entre las cuatro əreas siguientes: 

a) Giencias de la Naturaleza. 
b) Educaciôn Pləstica y Visual. 
c) Musica. 
d) Tecnologia. 

de acuerdo con las siguientes alternativas: 

. a) Los alumnos podrən optar por cursar una 
sola ərəa si su elecciôn recae en las dos materias, 
"Fisica yQuimica" y "8iologia y Geologia-", en que 
se organiza el area de Ciencias de la Naturaleza. 

b). Si el alumno elige el area de Ciencias de 
la Naturaleza yopta por cursar una sola de esas 
materias,debera completar su elecci6n con cual-
quiera de las otras tres Əreas. , 

'c) El alumno que no opte por cursar el ərea 
de Ciencias de la Naturaleza debera elegir dos de 
las tres areas restantes. 

6. EI ərea de MatemƏticas .. que serəcursada 
por todos los. alumnos, se organizara en el cuarto 
curso en dos variedades diferentes, cuyo contenido 
respectivo se explicita en el anexo del presente 
Real Decreto. . 

7. La educaci6n moral y Cıvica, la educaci6n 
para la paz, para la salud, para la igualdad entre 
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los se"xos, la educaci6n ambiental, la educaci6n 
sexual, I,a educaci6n del consumidor y la educaci6n 
vial' estaran . presentes a 10 largo de toda la etapa, 
tal como seespecifica en el anexo def presente 
Real Decreto. 

8. EI bloque de contenidos denominado "La 
vida moraly la reflexi6n etica", incluido dentro del 
ərea deCiencias. Sociales, Geografia e Historia, se 
organizarə en el cuarto curso de la etapa como 
materia especifica con la denominaci6n de "Etica". 
La evaluaci6n de estos contenidos se verificara de 
forma independiente.» 

2. EI articulo 12 del Real Decreto 1346/1991, 
de 6 de septiembre, por el que se esta,blece el currıculo 
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, queda redactado 
como sigue: 

«Artfculo 12. 

1. La evaluaci6n' se Ilevar~ a cabo teniendo en 
cuenta los objetivos educativos, 'ası como los cri
terios de evaluaci6n establecidos en el currlculo. 

2. La evaluaci6n' del aprendizaje de los alum
nos serə cdntinua e integradora, aunque diferen
ciada segun tas distintas areas y materias optativas 
del curriculo. ' 

3. Cuando eri. et tercer curso de la etapa los 
centros opten por la organizaci6n del ərea d.e Cien
cias de la Naturaleza en dos materias "Biologia y 
Geologia" y Mflsica y Quimica'", la evaluaci6n de 
estas materias se integrara er) la evaluaci6n del 
Ərea.» 

3. EI curriculo delərea de Ciencias de la Naturaleza 
en la etapa de Educaci6n Secundaria Obligatoria es el 
que seincluyeen el anexo I del presente Real Decreto. 
Dicho curriculo sustituye al del anexo def Real Decre
to .1346/1991, de 6 de septiembre, por el que se aprue
ba el curriculo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

4. EI curriculo del ərəa de Ciencias Sociales, Geo
grafia e Historia en la etapa de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria es el que se incluye en,el anexo ii del presente 
Real Decreto. Dicho currfculo sustituye al del anexo del 

. Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el 
que se aprueba el currfculo de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria.· . . 

5. EI curriculo de la materia «Etica» para el cuarto 
curso de la Educaci6n,Secundaria Obligatoria es el que 
se incluye en el anexo iii de este Real Decreto. 

Disposici6n adicional unica. 

Los libros de texto ymateriales curriculares super
visados por el Miriisterio de Educaci6n y Ciencia y auta: 
rizados antes de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto para su uso en los centros docentes en funci6n 
de 10 dispuesto en elReal Decreto 388/1992, de 15 
de abril,por et que se regula la supervisi6n de libros 
de texto y otros materiales curriculares para las· ense
nanzas-de regimen general y su uso en los centros docen
tes, dirigidos al desarrollo delarea de Ciencias de la 
Naturaleza 0 los relacionados con el bloque de conte
nidos «La vida moral yla reflexi6n etica)) mantendran 
su validez para el desarrollo, respectivamente, del area 
de Ciencicts de 'Ia Naturaleza 0 de la materia «Etica», 
tal y como las define este Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuestoen el presente 
Real Decreto. 

Dısposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en' vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro d_8 Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO 

ANEXOI 

Ciencias de la Naturaleza 

1. Introduccion 

,Las Ciencias de la Naturaleza se caracterizan por pro
poner modelo,s que interpretan la realidad natural: la 
materia inerte y los seres vivos en sus multiples aspectos, 
niveles de organizaci6n y modos de relaci6n. Se con
traponen a las ciencias formales, como las Mateməticas 
0, la l6gica, por utiUzar la observaci6n y la experimen
taci6n para contrasta'r sus enunciados; y se distinguen 
de otras ciencias empfricas por S,U .objeto de estudio, 
que es el medio natural., 

A 10 largo de este' ultimo siglo, las Ciencias de la 
Naturaleza han· ido incorporəndose progresivamente a 
la sociedad y a la vida social, convirtiendose en una 
de tas claves esenciales para entender lacultura con
temporanea. Por eso mismo, la sociedad ha tomado çon
ciencia de la importancia de las ciencias y de su influen
cia en əmbitos como la salud" los recursosalimenticios 
y energeticos, la conservaci6n del medio ambiente, el 

, transporte y los medios de comunicaci6n. En consecuen
cia, es conveniente que' la educaci6n obligatoria incor
pore contenidos de cultura cientıfica, como· una parte 
de la cultura en general, y proporcione las bases de 
conocimiento necesarias para posteriores estudios, mas 
especializados.· . 

EI conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza, tanto 
en sus elementos conceptuales y te6ricos como en los 
metodol6gicos y de investigaci6n, deba capacitar a 105 
alumnos para conocer el caracter explicativo y predictivo 
de la ciencia, para adquirir los instrumentos oecesarios 
con 'que indagar y comprender ,la realidad natural de 
una manera rigurosa y contrastada y poder intervenir 
en ella. 

En la Educaci6n Primaria las disciplinas cientificas 
estan integradas con otras en una sola ərea denominada 
«Conocimiento del Medio». En la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, dicbas disciplinas cientificas seorganizan 
como ərea independiente, para alumnos que, por su 
edad, van siendo capaces de comprender. conceptos, 
razonamientos e inferencias de caracter abstracto, ope
rando sobre simbolos y representaciones formalizadas. 
Las disciplinas objeto deestudio en esta area son Fisica, 
Quimica, Biologia y Geologia. En las ultimas decadas, 
estas disciplinas se han diversificado dando lugar a otras 
nuevas, comola Bioquimica, la Geofisica 0 la Biologia 
Molecular, que responden a la especializaci6n progresiva 
del saber cientlfico. Por otro lado .. y en estrecha conexi6n 
con ellas, hay otros saberes como la Astronomia, la 
Meteorologia 0 la Ecologia, de naturaleza claramente 
interdisciplinar, algunos de cuyos elementos conviene 
que sean incorporados a la educaçi6n obligatoria. 

Este planteamjento de area permite que al final de 
la etapa los alumnos empiecen a comprender las dife
rencias entre las disciplinas, tanto en su objeto de estudio 
como en sus procedimientos de 1 indagaci6n y de con-
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, traste. Si en los primeros cursos e,s conveniente un e';fo
que glQbal de ~area, en elultimo se ha' optado por: un 
planteam.i,entQmas· v;nculad,o 'alasd(sciplinas que la 
integran., ,,' ,:'; , ' .,', . , , 

, ,EI currfculo de esta ərea ha' de corresponderse. con 
una cQncepci6n de la ciencia como actividad construc
tiva y en proceso, en permanente revisi6n. Esta con
cepci6n de la ciencia debe estar acompanada de un 
planteamierito didactico que realce el papel activo y de 
construcci6n cognitiva en. el əprendizaje de la misma, 
En əse proceso, desempenan un, papa) importante Jos 
preconceptos, suposiciones, oreencias y, e'n general, 
marcos previos de referencia. de los alumnosc ya que 
estos suelen construir el conocimiento a partir de sus 
ideas . y representaciones previas. La ensenan;z:a de las 
Ciencias de la Natura,leza debə promov~r un cambio 0 
una evoluci6n en dichas ideas y representaciones 
mediante las actividades que. se programen en el aula. 
EI profesor debe pasar de transmisor ,de conocimientos 
elaborados a agente que pJanteainterrogante,s ysugi~re 
actividades, y el alumno~ dereceptorpasivo a construclor 
de conocimientos en un contexto interactivo. En par
ticular, el currıculo del əre~ ha de contribuir a que los 
alumnos səan :capa.ces de aprender demanera cada vez 
məs aut6noma, para 10. cual es importante' propiciar en . 
ellos larefleX:i6n sobre su propio proceso de aprendizaje~ 

Al finalizar la :Educaci6n Primaria, los alumnos deben 
conocer los seres viv~s presentes an elentorno,asicomo. 
algunas de sus caracterfsticas,semejanzas y diferencias; 
deben ser capaces de identificar y diferenciarlos prin
cipales componentes fisicos y biol6gicos def medio; 
deben sabar de la existencia de cambios y trasforma
ciones, tanto en los seres vivos como en la materia inerte; 
y deben ser conscientes de la influencia modificadora 
que ejercen los seras humanos en el mediQ en el que 
viven. Estos y otros conocimientos han de ser eonscr 
lidados 'en et ərəa de Cieneias de la Naturaleza. En ella 
se profundizarə en las caracterıstiças universales que 
definen a los seres vivos: analizando su diversidad en 
terminos de organizaei6n; se estudiaran algunas leyes 
que interpretan los procesos de la materia; .se analizarən 
las interacciones entre los distintos componentes de la 
materia ası como los principios que explican sus earhbios 
y transformaciones; se valorarə la' influəncia transforma
dora de los seres humanos sobre el entorno natural. 

Los eontenidos se organizan en esta ərea alredeaor 
de algunos coneeptos fundamentales, eomo energia, 
materia, interacci6n y cambio. A traves de ellos~ se reco
noc'e la importancia de la adquisici6n de las ideas məs 
relevantes del conocimiento de ~a naturaleza y de sU 
organizaci6n y estructuraci6n en un todo articuladoy 
coherente. ' 

Igu~1 importancia q!Je a los eonceptosdebe conce
'derse a 108 procedimientos. Al: sistema eonceptual de 
la ciencia estanvinculadaspautas que caracterizan meto
dos cientıficos deindagaci6n de la realidad. Por ello, 

. los alumnos han de conocery aprender autiJizar algunos 
procedimientos habituales eh laactividad cientifica, V 
a usar unos u otros en funci6n del contexto yobjeto 
de aprendizaje, como son: planteamiento de problemas 
y formulaci6n de hip6tesis fundamentadas te6ricamente; 
utilizaci6n de fuentes de informaci6n de manerasiste
matica y organizada;. planificaci6n y realizaci6n de expe
rimeritos; recogida, organizaci6n y ancUisis de los datos; 
di.scusi6n ,de conctusiones;, contraste de hip6tesis; expli
caci6n de fen6menos mediante teorfas;comunicaci6n 
de resultados obtenidos; etc. 

Junto a laadquisici6n de conceptos, uso y dominio 
de procedimientos, debe estimularse el desarrollo de acti;' 
tudes de euriosidad e interes por las implicaciones s.ocia-

les v· a'mbientales· de la. eiencia, por el funcion$miento 
def mundo frsico ,y por todo 10 relativo al medio natural 
y su· conservaci6n; asr comofomentarse actitUdes de 
flexibilidadintelectual, de gusto por el conocimiento, de 
aprecio del trabajo en equipo, de exigencia de razones 
y argumentacio~s en La discusi6n cte,ideas y en ,la adop
ci6n de posturas propias fundaıııentadas, para distinguir 
tos hechos comprobados de las merasopiniones, etc. 

EI area' de Ciencias de, ta Naturaleza contribuye de 
forma decisiva al desarrollo y adquisici6n de capacidades 
que se senatan en los objetivos generales de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria: una mejorcomprensi6n del mun
doffsico, de .ios seres vivos y de las relaciones existentes 
entreambos, mediante la construcci6n de un marco con
ceptual estructurado; la adquisici6n de proeedimientos 
y estrategias' para explorar la' realidad y ,afrontar pro
blemas, dentro de ella, de una manera objetiva"rigurosa 
y contrastada; el desarrollo de habilida/des de compren
sion y expresi6n correcta y rigurosa de textos ciEJntificos 
y tecnol6gicos; la adopci6n de actitudes de flexibilidad, 
c6herencia, sentido crltico. rigor y honestidad intelectual; . 
,el desarrollo. del e,quilibrio personal, {llediante f;!i cono
cimiento de las caraeterfsticas, posibifidades y limitacio
nes del propiocuerpQ, en cuanto organis.mo vivo, cuya 
satud y bienestar depende de sus relaciones con el 
medio, al cual. por otra parte, tambien es preciso cuidar 
y mejorar; ete. 

2. Objetivos generales ' 

La ensenanza de las Ciencias de la Naturaleza en 
, la etapa de ~ Educaci6n 'Secundaria Obligatoria tendra 

como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos 
y alumnas laş capacidades siguieflteş: ,- · 

1. Compren'der y expresar ı:nensajes ciənftficos 'uti
lizando elleriguaje oraly escrito con propiedad, ası como 
otros sistemas de notaci6ny de representaci6n, cuando 
sea necesario. , 

2.' Utilizar los conceptos bəsicos de tas C4encias de 
la Naturaleza paraelaborar una interpretacion cientifjca 
de los principales fen6me'nos naturales, ası como para 
analizar y valorar algunos desarrollos ,y aplicaciones tec-
nol6gica~ de especial relevancia. . . 

3. Aplicar estrategias' personales, coherentes con 
los procedimientos de la Ciencia, en la resoluci6n de 
probtemas: identificaci6n def problema, formulaci6n de 
hip6tesis, planificaci6n y realizaci6n de actividades para 
contrastarlas, sistematizaei6n y analisis de losresultados 
y'comunicaci6n de los mismos. 

4. Participar en la planificaci6n y realizaci6n en equi
po de actividades cientıficas, valorando las aportaCiones 
propias~y ajenas en funci6n de los objetivos establecidos, 
mostrando una actitud flexible y de colaboraci6n y asu
miendo responsabilidades en el desarrollo de tas tareas. 

. 5. Elaborar criterio.s personaıes. y razonados sobre 
. cuestiones cientificas' y teenol6gicas. basicas de nuestra 
epoca mediante el contraste y evaluaci6n de informa-
ciones obtənidas en distintas fuentes. ' 

6. Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamien
to del cuerpo humano para desarrollar y afianzar həbitos 
de'cuidado y salud corporal que·propicien un clima indi-. 
vidual y social sano y saludable. 

7. Utiliiar sus conocimientos sobre los elementos 
fisicos y los seres vivos para disfrutar del m~dio natural, 
ası como proponer, valorar y, en su easo, participar en 
iniciativas encaminadas ~ eonservarto y mejorarlo. 

8. Reconocer y valorar las aportaciones de, la CiElflc;" 
para la mejorade las condiciones .de. sxistencia delos 
seres humanos, apreciar la importancia de laformaci6n 
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cientifica, utilizar enlas actividades cotidianas los valores 
y actitudes propios' del pensamiento cientifico, y adoptar 
una actitud crftica y fundamentada ante tos grandes-pro
blemas que hoy plante.an las relaciones entre Ciencia 
y sociedad.. . . . . 

9. Vaıorar. elconocimientocientifico como un pro
ceso de construcci6n ligado a las caracteristicas y. nece
sidades· de la sociedad en cada momento hist6rico y 
sometido a evoluci6n y revisi6n continua. . 

3. Contenidos 

1. Diversidad y unidad de estructura de la materia: 

a) Conceptös: 

1. 'Caracterfsticas de los sistemas materiales. Pro
piedades mas importantes. Estados de agregaci6n. Sis-
temas homogeneos y heterogeneos. . 

2. Mezclas:y sustancias ·puras. Elementos y com-
puestos; -

3. Oiscontinuidad de los sistemas materiales. Teoria 
at6mica. Naturale~a electrica de la materia. 

4. - Ctasificaci-6n de 10s elementos qulmicos. Sistema 
Peri6dico. Metales y no metales. Regularidades en los 
elementos del Sistema Peri6dico. Uni6ri entre atomas. 

5. Elementos y compuestos mas abundantes en los 
seres vivos y en la materia inerte. Utilizaci6n de mate- . 
riales de interes en la vida diaria. Versatilidad del carbono 
en la formaci6n de compuestos. 

b) Procedimientos: 

1. Manejo de instrumentos de medida sencillos (ba~ 
fanza, probeta, term6metro, atc.), estimando el error 
cometido. 

2. Expresi6n de la. concentraci6n de una disoluci6n 
(porcentaje en masa, porcentaje en volumen, 9 de solu-

. to/I de disoluci6n). .-
3. Utilizaci6n de procedimientos fisicos basados en 

las propiedades caracterısticas de las sustancias puras, 
para separar estas de una mezcla. . 

4. Identificaci6n de algunos 'procesos en los que se 
ponga de manifiesto la naturaleza eJectrica de la materia. 

5. Identificaci6n de elementos, sustancias puras y 
algunas mezclas importarites para su utilizaci6n en el 
laboratorio, la jndustria y la vida diaria . 

. 6. Representaci6n, mediante f6rmulas, de algunas 
sııstancias quimicas presentes en elentorno 0 de espe
cial interes por sus usos y aplicaciones. 

7. Utiliiaci6n del lenguaje quımico para formular
compuestos binarios; 

. c) . Actitudes: 

1. Reconocimiento de la importancia de los modelos 
y de su confrontaci6n con los hechos empiricos .. 

. 2. Valoraci6n de la provisionalidad de las explica
ciones comoelemento diferenciador del conocimiento 

\ cientifico y como base del caracter no dogmatico y cam
biante de la Ciencia. 

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

2. La energia. 

a) Conceptos: 

1. Cualidades de la energıa: presencia en toda acti
vidad, posibilidad de ser almacenada, transferida, trans-
formada y degradada. .-

2. Clasesde energia. Ener.gfacinetica y potencial. 
~ergıa interna. 

3. Temperatura y su medida. Fen6menos asociados 
al cambio de temperatura. Cambios de estado. 

4. . Mecanismos de modificaci6n de, la' energia de 
los sistemas: trabajo y calor.· Potencia yrendimiento. 

5. Prineipio de conservaci6n de'la energfa, 
6. Movimiento ondulatorio. Luz y sonido. 
7. La energia y la sociedad actual. Utilizaci6n de 

recursos. Energias alternativas. 

b) procedimientos: 

1. Identificaci6n y analisis de situaciones de la vida 
cotidiana ən las quese produ~can transformaciones 0 
intercambios de energfa. 

2. Utilizaci6n de tecnicas de resoluci6n de proble
mas para abordar los relativos al trabajo, potencia, ener-
gia mecanica y calor. . . 

3. Realizaci6n de experiencias sencillasdirigidas a 
analizar y cuantificar algunos efectos del calor sobre los 
cuerpos (cambios de estado, dilataciones, etc.). 

4;. Analisis e interpretaci6n de las diversas transfor
maCiones energeticas que se producen en cualquier pro
ceso y concretamente en las maquinas, en las que se 
manifiesta la conservaci6n de la energia y' su degrada-
ci6n. ' 

5. Analisis de algunos aparatos y' maquinas de uso ' 
cotidiano, comparando su consumo y rendimiento. 

6. Planificaci6n y' realizaci6n de experiencias sen
cillas dirigidas a analizar la descomposici6n de la luz 
blanca, a explorar los efectos de las mezclas de colores, 
asi como la reflexi6n y la refracci6n dela luz. 

7. Identificac"i6n de fen6menos de propagaci6n de 
la luz Y el sonido en el entorno. 

8. Elaboraci6n de conclusiones Y comunicaci6n de 
resultadosmediante la redacci6nde informes y reali
zaci60 de debates. . 

c) Actitudes: 
i 

1. Valoraci6n de la importancia de la energra en 
las actividades cotidianas Y de su repercusi6n sobre la 
calidad de vida y el desarrolto econ6mico. 

2. Toma de conciencia de. la limitaci6n de los recur-. 
sos energeticos. 
. 3. Reconocimiento Y. valoraci6n de la importancia 
de los fen6menos ondulatorios en la ~dvilizaci6n actual 
Y de la trasc~ndencia desus aplicaciones en diversos 
ambitos de la actividad humana. 

3. Los cambios qulmicos. 

a) Conceptos: 

1. . Introducci6n a las transformaciones quımıcas. 
Conservacr6n de la masa Ecuaci6n qufmica: . su signi
ficado . 

2. Intercambios energeticos en las reacciones quı
micas. Algunas reacciones de interes (reacciones aci
do-base, combustiones, etc.) .. 

. 3. Algunos factores que modifican el proceso de 
las reacciones qulmicas. Analisis cualitativo de los mis
mos. Catalizadores. 

4. Importancia de las reacciones quimicas en rela
ci6n con aspectos energeticos, biol6gicos Y de fabrica
ci6n de materiales. 

b) Procedimientos: 

1. Identificaci6n de transformaciones flsicas y /qui
micas en procesos sencillos. 

2. Realizaci6n de experiencias que permitan reco
nocer las reacciones mas caracteristicas y algunas de 
sus propiedades. 

3. Interpretaci6n y representaci6'"n de ecuaciones 
quimicas.· . 

4. Reconocimiento de reacciones exoterniicas y 
endotermicas. 
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5. Realizaci6n de experiencias eri las que se observe 
la modificaci6n de la velocidad de reacci6n por variaci6n 
de la temperatura y la concəntraci6n, ası como por la 
presencia de catalizadores. 

"6. Proceder en el laboratorio teniendo en cuenta 
las normas de seguridaden la utilizaci6n de propuctos 
y en la realizaci6n de experiencias. 

c) Actitudes: 

1. Valoraci6n crıtica del efecto de los productos qur
micos presentes en' el entorno sobre la salud, la calidad 
de vid~, el, patrimonio artıstiço y el futuro de nuestra 
civilizaci6n, analizando a su vez las medidas internacio
nafes que se establecen a este respecto. 

2. Valoraci6n de la capacidad de la Ciencia para 
dar respuesta a las necesidades de la Humanidad 
mediante la producci6n de materiales con nuevas pro
piedades y el incrernentocualitativo y cuantitativo ən 
producci6n de alimentos y medieinas. -

4. La Tierra en el Universo. 

a) Cpnceptos: 

1. Et Sistema Solar. Componentes, tamarios y dis-
tancias. ,'. 

2." EI problema de la posici6n de la Tierra en el Uni-' 
verso. Algunas explfCaciones:hist6ricas. 

3. La Tierra como planeta. Movimiehto de la Tierra 
y la Luna. Explicaei6n de algunos fen6menos" como las 
estaciones, las fases de la Luna y los eclipses. ' 

4. EI Universo: Componentes, escalas y medios de 
observaei6n. 

b) Procedimientos: 

1. Emisi6n de hip6tesis explicativas sobre el' movi-
miento de los planetas y del Sol.', " 

,2~ Interpretaci6n de fen6menos naturale.s relaciona
dos con el movimiento de la Tierra y de la' Luna, apo
yəndose en maquetas 0 dibujos. 

3. Observaci6n del fkmamento a simple vista y con 
instrumentos senciflos., . , 

4. Utilizaci6n de' tecnicas que permitan La orienta
ei6n tanto durante el dıa corno durante la nQche. 

5. Representaci6n e interpretaci6n de'tas diferentes 
escalas en el Universo. . 

6. Anəlisis y comparaci6n de los modelos məs 
importantes del Universo que la Humanidad ha.desarrq
lIado a 10 largo de la historia. 

7. Comparaci,6n entre las conclusıones de las' ~xpe
riencias realizadas y las primitivas ideas emitid~s. ' 

c) Actitudes: 

1.' Valoraci6n de la actitudde perseveran'cia y' riesgo 
deltrabajo de los cientfficos para explicar interrogantes 
que se plantea la Humanidad. 

2.' Interes en recabar informaciones hist6ricas sobre 
la. evoluci6n de las explicaciones cientıficas a problemas 
planteados por los seres humanos. ~ 

3. Valoraci6ri y respeto a iəs opiniones de otras per
sonas y tendencia a comportarse coherentemente con 
dicha valoraci6n. 

5. los materiales terrestres. 

a) Conceptos: 

1. La atm6sfera. Variaci6n de la composici6n, den
sidad, temperatura y presi6n con la altura. EI papel pro
tector de la atm6sfera. Fen6menos atmosfericos. Algu
nas variables que condicionan el tiempo atmosferico. 
Aparatos de medida. Los rasgos məs caracterısticos de 
los mapas del tiempo. 

2. EI airə. Composici6n~ Propiedades: peso, movi
miənto de sus partıculas, compresibilidad, capacidad de 
alterar materiales. Importancia para los- seres vivos. 

3. EI agua. Propiedades: bUen disolvente,' gran capa
cidad calorifica, capacidad de alterar materiales. Ciclo 
del agua. Importancia para los seres vivos. Et problema 
del, agotarriiento de los -recursos. , 

4. Las rocas. y minerales. fundamentales que' com
ponen el relieve espariol. Propiedades e importancia eco
n6mica. Introducci6n al ciclo petrogenetico. Grandes uni
dades litol6gicas deEsparia~ 

5. EI sueJo. Destrucci6n, cuidado y recuperaci6n. 

. b) Procedimientos: 

1. Planificaci6n y realizaci6n de experiencias sen
cillas dirigidas a estudiar algunas propiedades .del aire 
y del agua. 

2. Recogida y representaci6n de datos meteorol6-
gicos utilizando aparatos de medida, interpretaci6n de 
tablas, graficos y mapas relacionados conlos fen6menos 
atmosfericos y con los pron6sticos del tiempo.: ", 

-3. ' Identificaci6n mediantə' claves de rocas y mine
rales, a partir de la exploraci6n de sus; propiedades~uti
lizando instrumentos oportunos: navaja" lima, əcido, 
balanza, lupa, etc. ' 

4. Establecimiento de relaciones entre las propie
dades de las rocas y minerales 'y su aprovechamiento. 

5. Separaci6n,identificaci6n y ~nalisis de los com-
ponentes de un suelo. ' , 

6. Observaciôn dəfa textura y disposici6n de las 
rocas en el campo. ' 

c)', Actitudes: 

1. Vaforaci6n de la iOJportancia del aire no conta
minado para lasalud y la calidad de vida y recnazo de 
las actividades humanas contaminantes. ," 

2. ReconoCimiento y' valoraci6n de la importancia . 
del ag-ua para los setes vivos y. para -la 'ca'lidad de vida, 
desarrollando' una actitud favorable hacia el ahorro en 
el consumo' de la misma. 
, 3. Reconoci'mierito. y vaJoraci6n defa importancia 

de I'as rocaş~ ,tos rriinerales y əl suelo para 'Ias, actividades 
humanas. ası c'omo de la necesidad de recuperar las 
zona's qeterioradas ,por;unaprevia expfota,ci6n industrial. 

6.. Diversidad y unidad de los seres vivos. 

a) Conceptos: 
1. Los seres vivos y su diversidad. Algunas relacio

nes entre morfologia, funci6n y modo de vida. Los gran
des modelos de organizaci6n de animales y vegetales. 
Preseflcia de los animales y vegetales en la vida coti
diana. 

2. La celula como .unidad·de estructura de los seres 
vivos. Organizaci6n unicelular y.pluricelular. Presencia 
en la vida cotidiana de (as bacterias y los virus. 

3. Las funciones de los seres vivos: nutrici6n, rela
ci6n y reproducci6n. Et ser vivo como sistema. La celula 
como unidad de funciôri de los seres vivos. Nutrici6n 
aut6trofa y heter6trofa. ReprQducci6n sexual' y asexual. 
La percepci6n de estimulos, la elaboraci6n y la produc
ci6n derespuestas. 

4. Introducci6n al estudio de los cromosomas y la 
transmisi6n'.de la herencia. Introducci6n al concepto de 
mutaci6n. 

b) Procedimientos: 

1. Identificaci6n de los grandes modelos taxon6mi
cos a los que pertenecen animales y plantas, con la 

, ayuda de claves, dibujos y fotos. 
2. Observaci6n y descripci6n de seres unicelulares 

y celuləs vegetales y animales~ mediante la realizaci6n 
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de preparaciones con materialfresco utilizando el micros
copio 6ptico. 

3. Realizaci6n de experiencias para abordar proble
mas relacionados con la -realizaci6n de funciones vitales, 
partiendo siempre de algunas hip6tesis explicativas. 

4. Observaci6n y descripci6n de cicl~s vitales en 
animales y plantas, sabiendo utilizar -tecnicas diversas 
de reproducci6n en vegetales (bulbos, acodos, esquejes, 
semillas, etc.). 

5. Realizaci6n de experiencias con seres vivos para' 
detectar diferentes respuestas ante la presencia de deter
minados estimulos. 

6. Elaboraci6n de conclusiones en equipo y redac
ci6n de informes donde se comparen las primitivas hip6-
tesis explicativas con los resultados de las inv~stigacio-
nes. ' 

c) Actitudes: 

1. Valoraci6n de la riqueza que supone i~ existencia 
de tantas förmas difere.ntes de seres vivos y apreciaci6n 
de la necesidad de su conservaci6n. 

2. . Actitud critica ante las practicas coleccionistas, 
para evitar el deterioro del medio natural. 

3. Interes y curiosidad por ,el conocimiento de la 
diversidad de seres vivos. 

7. Las personas y la salud.

a) Conceptos:· 

1. La salud y la enfermedad. Crecimiento y desarro-
110. Importancia de la adquisici6n de estilos de vida salu
dables. Ejercicio fisico, salud buco-dental, preven~i6n de 
accidentes y enfermedades infecciosas. Grupos de alto 
riesgo en los accidentes .de trafico en zona urbc;ma y 
carretera. '. - " . 

2. La nutrici6n humana. Los habitos alim~nticios y 
la relaci6n con la salud. Oieta saludable y equilibrada. 
Obesidad. La conservaci6n, manipulaci6n y comercia
Jizaci6n de los alimentos. Las personas como consumi
dores. 

.3. La reproducci6n humana. Los cambios corporales 
a 10 largo de la vida. Aparato reproductor masculino y 
femenino. Fecundaci6n, embarazo, parto.La sexualidad 
humana como comunicaci6nafectiva y opci6n personal. 
Diferentes pautas de conducta sexual. EI sexo como fac
tor de discriminaci6n en la sociedad. Metodos anticon
ceptivos y nuevas tecnicas reproductivas. Enfermedades 
de transmisi6n sexual. Habitos saludabfes de higiene 
sexual.' . 

4. Introducci6n a la retaci6n y la coordinaci6n hum'a
nas. Factores que· repercuten en lasalud mental,en la 
soci.edad actual. EI problema del tabaco, el alcohol y 
las drogas; sus ,efectos sanitarios y sociales. Estilos de 
vida saludables. Otilizaci6n del sistema sanitario. Con
sumo de medicamentos, su eficacia y sus riesgos. 

b) Pracedimientos: 

1. Realizaci6n de investigaciones y utilizaci6n de 
modelos para contrastar hip6tesis emitidas sobre pro
blemas relacionados con los procesos de nutrici6n, repro
ducci6n 0 relaci6n. 

2. Diseno de estrategias para contrastar algunas 
explicaciones dadas ante un problema de salud indivi-
dual, escolar 0 de la comunidad. . 

3. Utilizaci6n de tecnicas en orden a la elaboraci6n. 
de dietas equilibradas, a la conservaci6n de alimentos 
y a la detecci6n de fraudes. 

4. Utilizaci6nde procedimientos para medir las 
constantes vitales en diferentes situacione.s de' actividad 
corporal e interpretaci6n de analisis de sangre y Ç)rina. 

5. Analisis y coi1lparaci6n de diferentes metodos 
anticonceptivos. 

6. Diseno de un plan organizado de distribuci6n del 
tiempo de trabajo.y ocio. 

7. Practica de normas elementales de socorrismo 
'e'n caso de accidente. 

c) Actitudes: 

1. Tolerancia·y respeto por tas diferencias individua
les que tienen su origen en caracteristicas corporales, 
como edad, talla, grosor, y diferencias fisicas y psiquicas. 

2. Valoraci6n de los efectos que tienen sobre la 
salud los habitos 'de alimentaci6n, de higiene, de con
sulJas preventivas y de cuidado corporal. 

·3. , Interes por informarse sobre cuestiones de sexua
lidad y disposici6n. favorable a acudir en demanda de 
ayuda a profesionales y centros especializados. 

4. Reconocimientoy aceptaci6n de diferentes pau
tas de conducta sexual y respeto por las mismas. 

5. . Actitud responsable y critica ante las sugerencias 
de consumo de drogas y de actividades que suponen 
un atentado contra la salud personal 0 colectiva. 

6. Reconocimiento de la necesidad de cumplir las 
normas' de circulaci6n como medio para prevenir los 
accidentes de trafico. 

7. Reconocimiento y aceptaci6n de laexistencia de 
Gonflictos, interpersonales y grupales, y valoraci6n del 
dialogo como medida de salud mental ante los ,mismos. 

8. Interacci6h de fos componəntes abi6ticos y bi6-
ticos del media natural. 

a) Conceptos: 

1. Los ecosistemas. Diversidad de componentes an 
los ecosistemas. Productores, consumidores y descom
ponedores. Interacciones entre los seres vivos y los fac
tores abi6ticos. las ·adaptaciones. Relaciones tr6ficas. 
Ciclos de materia y flujo de energia. 

2. Autorregulaci6n del ecosistema. Ei problema de 
las plagas. La lucha biol6gica. 

3. . Algunos ecosistemas frecuentes en Espana. 

b) Procedimientos: 

1 .. '- Planificaci6n y realizaci6n de actividades que per
mitan contrastar algunas de las explicaciones emitidas 
sobre relaciones en los ecosistemas.,. . 

2. Interpretaci6n y elaboraci6n de graficas sobre 
datos fisicos y quimicosdel medio natural. 

3. Interpretaci6n de maquetas y mapas topograficos 
sencillos. 

4. . Clasificaci6n e identificac16n de' animales y plan
tas a partir de datos recpgidos en el campo, con ayuda 
de instrumento$ de laboratorio, claves y guias. . . 

5. Efaboraci6n e interpretaci6n de catenas, cadenas 
y redes tr6ficas en ecosistemas terrestres y acuaticos. 

6.. Planificaci6n y realizaci6n de investigaciones para 
observar la influencia de algunos factores abi6ticos en 
los seres vivos. en el medio natural 0 en terrarios y 
acuarios. 

7. Predicci6n de la evoluci6n de un determinado 
ecosistema ante la presencia de algun tipo de alteraci6n. 

8. Elaboraci6n y difusi6n en el aula, el centro 0 la 
localidad, de las conclusiones obtenidas del estudio de 
ecosistemas terrestres y acuaticos. 

c) Actitudes: 

1. Cuidado y respeto por el mantenimiento del 
medio fisico y de los seres vivos como parte esencial 
del entorno humano. 

2. Reconocimiento y valoraci6n de la complejidad. 
de interrelaciones que existen entre los distintos com- '. 
ponentes del ecosistema. 

9. Los cambios en el medio natural. Los seres huma
nos, principales agentes del cambio. 
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a) Coneeptos: 

1. Cambios 'naturales en los ecosistemas. Cambios 
eri las poblaeiones. Cambios en las roeas debidos a pro
ee sos geol6gieos externos. La formaei6n de las 'roeas 
sedimentarias. La dinamiea interna de la Tierra. Altera
eiones en la disposiei6n origi,nal de las, roeas. La eon-
figuraei6n en plaeas de la superfieie terrestre. ' 

2. Cambios en los ecosistemas, produeidos por la 
aeei6n humana. Aeeiones de eonservaci6n y reeupera-
ei6n del medio natural. ' 

, 3. La Tierra, un planeta en eontinuo cambio. Cam-
bios a largo plazo. Los f6siles eomo indieadöres; Algunas 
explieaciones hist6rieas al problema de los eambios. Fijis
mo y evolueionismo. Algunas 'relaeiones entre genetiea 
y evoluei6n. 

b) .Proeedimientos: 

1. Planificaei6n y realizaei6n de aetividades que per
mitan eontrastar algunas de 'Ias explieadones emitidas 
sobre las eausas de los eambios en el medio natural. 

2. Busqueda, de explieaeiones geol6gicas a las 
earaeteristieas observadas en las roeas, en el eampo. 
.ən diapositivas, 'en el medio urbano 0 en el laboratorio 
y planifieaci6n de experieneias para dar respuesta a·los 
interrogantes p(ateados. 

3. Estableeimiento de relaeiones entre las alteraeio
nes en el relieve y los problemas praetieos que la soeie-
dad dəbe abordar para preven,r eatastrofes. /, 

4. Utilizaci6n de teenieas para eonoeer el grado de 
eontaminaei6n del aire y el agua, asi eomo para su 
depuraei6n. 

5. Analisis eritieo de interveneiones humanas en el 
medio a partir de una reeogida de datos, utilizando dis
tintas fuentes. 

6. Comparaei6n de las diferentes explieaeiones que 
se han dada al problema de los eambios en la Tierra, 
a partir de textos y videos. 

e) Aetitudes: 

1. Interes por eonoeer los eambios experimentados 
en el relieve. en las poblaeiones vegetales y animales 
de la zona, asr eomo las repereusiolies que sobre la vida 
de las personas ejercen diehos cambios. -

2. Defensa del medio ambiente. con argumentos 
fundamentados y eontrastados. ante actividades huma
nas responsables de su eont.aminaei6n y degradaei6n. 

10. Las fuerzas y los movimientos. 

a) Coneeptos: 

1. Movimiento. 'Neeesidad de referencias. Estudio 
eualitativo' de eualquier movimiento. Tratamiento euan-. 
titativo del movimiento reetilfneo uniforme. Aeeleraei6n. 

2. Las fuerzas.Efeeto sobre los euerpos. Prineipios 
de la dinamiea. Condieiones de equilibrio. 

3. La Gravitaei6n UniversaL. EI peso de los euerpos. 
La sfntesis newtoniana. 

4. Fuerzas de' interesen la vida cotidiana. Presi6n 
y fuerzas en fluidos. . 

b) Proeedimientos: 

1. Diseıio y realizaei6n de experieneias para el ana
lisis de distintos movirnientos donde se tomen datos. 
se tabulen y se obtengan eonelusiones. 

2. Diseıio y realizaei6n de maquinas seneillas y apa
ratos de medida para el aprovechamiento efieaz de las 
fuerzas y para la medida de estas y de otras magnitudes 
eomo la presi6n. ' 

3. Analisis y deseripei6n de las variaeiones de las 
fuerzas producidas por las maquinas. 

4. Observaei6n y analisis de movimientos que se 
produeen en la vida eotidiana. emitiendo posible~ expli
eaciones sobre la relaei6n existente entre fuerzas y movi
mlentos. 

5. Utilizaei6n de tec.nicas de resoluei6n de proble
mas para abordar los relativos a movimientos y-fuerzas. 

6. Identifieaei6n, de -fuerzas que intervienen en difə
rentes situaeiones de la vida cotidiana. 

7. piseıio y realizaei6n da experieneias. con emisi6n 
de hip6tesis y eontrol de variables. para' determinar los 
faetores de que dependen determinadas magnitudes 
eomo la presi6n 0 la fuerza del empuje debida, a los 
fluidos. 

c) Actitudes: 

1. Disposiei6n al planteamiento de interrogantes 
ante heehos y fen6menos que oeurren a nuestro alrə
dedor. 

2. Reeonocimiento y valoraei6n de la importaneia 
del trabajo en equipo en la planifieaei6n' y realizaei6n 
de experieneias. asumiendo los diferentes roles (li.deraz
. go, responsabilidad. ete.). 

3. Reeonoeimiento y valoraei6n de la importaneia 
de los habitos de 'elaridad y orden -ən la elaboraei6n 
de informes. 

11 . Eleetrieidad y magnetismo. 

a) Coneeptos: 

1 ~ Fen6menos de eleetrizaei6n. Cargas y fuerzas 
eıeetricas. Ley de Coulomb. 

2. Corriente eıeetriea. Difereneia de poteneial e 
intensidad. Transformaeiones energetieas en un eircuito 
eıeetrico. 

3. Imanes. Efeeto de una eorriente eleetrica sobre 
una aguja imantada. Estudio eualitativo de la indueei6n 

- eleetromagnetiea. 
4. Normas de seguridad en la utilizaei6n de la elec

trieidad. 

b) Proeedimientos: 

1. Explieaci6n de problemas de la vidaeotidiana en 
relaei6n con fen6menos de eleetrieidad y' magnetismo. 

2. Diseıio, eonstrueci6n. representaei6n grafiea e 
interpretaci6n de eireuitos eleetricos en eorriente eon- ' 
tinua que respondan a un problema seneillo., ' 

3. Utilizac.i6n· eorreeta de instrumentos de medida 
en eireuitos eleetrieos elementales. eomunieando los 
resultados con el orden de preeisi6n adeeuado. 

4. Realizaei6n de experieneias seneillas dirigidas. a 
explorar y anqlizar diferentes proeesos y fen6menos rela
eionados con la eleetrieidad y el magnetismo. 

5. Identifieaei6n y analisis de Jas tr~nsformaeiones 
energetieas qi.Je tienen lugar en las maquinas y aparatos 
eleetrieos eleme'ntales. 

6. Analisis eomparativo de las formas de produeei6n 
de energia eleetriea' eontemplando diversos faetores. 
eomo transformaei6n energetiea, asociada, rendimiento. 
coste eeon6mieo e ineideneia en elmedio ambiente. 
. 1. Utilizaei6n de distintas fuentes de informaei6n: 
prensa diaria. revistas, diapositivas, videos, informes de 
empresas. pubJicidad& ete., aeerea de los problemas de 
eonsumo de electrieidad en la soeiedad aetual. 

e) Aetitude.s: 

1. Sensibilidad haeia la realizaci6n euidadosa de 
experieneias, con la eleeei6n adeeuada de instrumentos 
de medida y el manejo eorreeto de los mismos. . 
, 2. Respeto a las instrueciones de uso y a las normas 
de seguridaden la utilizaei6n -de 'Ios aparatos eleetrieos 
en el hogar y en eltaboratoria. ' 



27990 Martes 19 septiembre1995 

3~ Reconocimient,o y valoraci6n de la importancia 
de la electricidad para la calidad de vida y el desarrollo 
industrial y tecnol6gico. 

Especificaciones para el cuarto curso: 

EI hecho de que el ərea de Ciencias de la Naturaleza 
sea considerada como dos materias optativas en'el cuar
to curso de la Educaci6n SecundariaObligatoria, supone 
decidir la distribuci6n de 1& contenidos entre el ultimo 
cursoy los tres anteriores. " 

Los criterios que se van a tener en cue,nta para dicha 
distribuci6n tienen que ver con la complejidad de los 
contenidos de Fisica y Quimica y de Biologfa y Geologfa, 
que aconsejan posponeraquellos con mayores dificul
tades de comprensi6n 0 carentes de un Cıaro caracter 
de form.aci6n para todos 10S ciudadanos. , 

Dichoscriterios aconsejan dejar para el cuarto curso 
los contenidos que se citan a continuaci6n: 

,A) En Biologıa y'GeoJogra se abo~dara el estudio 
de los ~iguientes nucleos: " , ' ' , , , 

1. EI ser Vivo como sistema. La celula como unidad 
de funci6n de los seres vivos. Nutriciôn 8ut6trofa y hete
r6trofa. La percepci6n'de estfmulos, la e1abotaci6n y pro
ducci6n de' respuestas; Reproducci6n sexual y asexual. 
Introducci6n al estudio de loscromosomas y la trans
misi6n de la herencia.lntraducci6nal concepto demuta-
ei6n. ' 

. Abordados ya losaspectos mas deseriptivos y faeil
mente observables en el estudio de la diversidad de los 
seres vivos,setrata de profundizaren las funciones,de 
la vida" nutrici6n, .relaei6n yreproducci6n, ,desde, ıə·;pers
peetiva de la teQrr~ ,çelular, y de lavisi6n unificadora 
queesta aporta~ " " " '. ' 

Asimisl11o, ,la eomprensi6n de las caracteristicas e 
implieaeiones de estas funciOnes, sobr~ .todo,dela nutri
ei6n, permite elposterior tratamiento- de las relaciones 
tr6fieas y de los ciclos. de materia y el' flujoenergia ən 
los ecosistemas. Por otro, lado, el estudio de los ero
mosomas posibilita el establecimiento de tas conexiones . 
entre genetiea yevoluci6n. ' 

2. Relaciones tr6ficas. Ciclos de materia y flujo de 
energfa en elecosistema. Autorregulaci6n del ecosis
tema. EI problema de la.s plagas. La lueha biol6gica. 

Se trata, de ahondar en la dinamica interna del eco
sistema a traves del conocimiento del caracter ciclico 
de la materia y, delflujo de la energia, entendiəndo 'la' 
degradaei6n de la energia como perdida de la capacidad. 
de ser utilizada. " 

Por otra parte, la comprensi6n. delas posibilidades 
de autorregulaciqn de unecosistema permite entender 
algunas de las causas que propician la aparici6n de pla
gasy el sentido' de,lalucha biol6gica para sofocarlas. 

3. "[a dinanıica interna de la Tierra.Alteraciooes en 
la disposici6n original de las rocas. Ilitrodt,Jcci6n al ciclo 
petrogenetico. La configuraci6n en placas de la superficie 
terrestre. -

Conocidos ya algunos aspectQs de la dinamica exter
na, mas facilmente abordables, se tratə aqui de profun-· 
dizar enlos aspectos. de dinamica jnterna que condi
ciQnan en gran medida 10s primeros y en cuya explicaci6n 
se ha avanzado mucho en los ultimos aöos a paj1ir de 
la teorfa de tect6nica de placas. 

4. La Tierra, un planeta en continuo cambio. Cam
bios a largo plazo. Los f6siles como indicadores. Algunas 
explicaciones hist6ricas al problema de los cambios. Fijis
mo y evolueionismo. Algunas relaciones, entre genetica 
y evoluei6n. _ 

Se profundizara aqui en los grandes cambios que han 
afectadoy continuan afectando a nuestro planeta, 
teniendo en cuenta los indicios biol~icos ygeol6gicos 

existentes, a la vez que se trataran de reconstruiralgunas 
explicaciones que se'han dado para explicarlos a 10 largo 
de 'la historia de laciencia. Por ultimo, a la luz de alglinos 
aspeçtos basicQs de genetica, se podra abordar el con
cepto de evoluci6n en los se~e,s viv~s._ 

'B) Los contenidos de ,Frsica y Quirnica seran: . 

1. E$tudio cualJtativo de cualquier movimiento. Tra
tamiento cuantitativo del movimiento rectilineo unifor
ma. Aceleraci6n. Principios de la dtnamica. Condiciones 
de equtlibrio. Fuerzasde interes en la vida cotidiana. 
Presi6n y fuerzas en fluidos. 

Se profundizara en el tratamiento cualitativo de cual
qlJier movimiento, sea rectilineo 0 curvilineo. Səria inte
resante resaltar la existencia de fuerzasen los movi
mientos curvilineos uniformes. Et estudio cuantitativo del 
movimiento rectilineouniforme y la interpretaci6n del 
concepto de aceleraci6n, asf eorrıo la realiz8ci6n de cal
culos de 'la misma, completarah el estudio cinematico 
del movimiento 

Se trata" asimismo, de aplicar las leyesde Newton 
a casos en que la fuerza resl;Jltante se calcule de manera 
directa y no seaprecisa su descomp,osici6n. Por otra 
parte, se pueden analizar tambien las condiciones para· 
el equilibrio,la presenci~ de fuerzasenla vida cotidiana, 
y estudiar aquellas' de espƏcial. interes practico, como 
las debidas a la pr~si6n en el ir:ıterior de ,ios fluidos y 
al rozamiento, ~vitando .Ia formalizaci6n matematica y 
sinnecesidad de tratar concəptos como el de coeficiente 

, de rozamiento. . 
2. La Gravitaci6n UniversaL. EI pesode los cuerpos. 

La sintesis newtoniana. Fuerzas de interes en la vida 
cot~diana. EI problema de la posici6n de la Tierraen 
el Universo. Algunas explicaciones hist6ricas. EI Univer
so. Componentes, esealas ymedios de observaci6n. 

Se pretende estlidiarla gravitaci6n universal, lIegando 
a la expresi6nmatematica de Ja ley 'que la explica, y 
destaear el interes que tuvo la sintesis newtoniana, con
sistente en la unificaci6n de la concepci6n de la-materia, 
ası como conoeer las respuestasque se han dada al 
interrogante de cual es la 'posici6n 'de la· Tierra en el 
Universo, desde una perspectiva hist6rica y de construc
ci6n del conocimierito cientifico. La referencia a teorias 
o ·Ieyes cientificas de la relevancia que presenta la' Ley 
de Gravitaci6n Universal, 0 de los cientfficos que,las for
mularon, debe iniciarse ən loscursos ·anteriores. 
, Tambien se trata de profundizar en el conocimiento 

del Unıversoı en 10 referente a su constituci6n, a los 
diferentes tipos decuerpos celestes conocidos y sus 
peculiaridades, y a las escalas como medidas relativas 
de distancias y tamaiios astron6micos. Podrran abordar
S~, de manera senciUa, algunos aspectos muy presentes 

, en la divulgaci6n cientifica, como pueden ser las teorlas 
acerca del o~igen y la evoluci6n del Universo! 

3. Energia. cinetica, y potencial. Energfa interna. 
Mecanismos de modificaci6n de I,a energia de los sis
temas: trabajo'ycalor. Potencia y rendi'miento. Principio 
de conservaci6n de, la energia. , . 

Estudiadas ya las caracteristicas de la energfa, se trata 
de' analizar sus modificaciones, aplicando el principio de 
conservaci6n e interpretando la idea de degradaci6n 
para comprender la existencia de crisis energeticas. Se 
podria realizar- un tratamiento del calor ligada a los con"" 
ceptos energeticos, como magnitud asociada a la inte
racci6n entre sistemas. Asimismo se pueden estudiar 
de manera cuantitativa los efectos del calor sobre los 
cuerpos, el estudio del trabajo an' casos particulares en 
que no sea precisa la trigonometria y manejar los con
ceptos de potencia y de rendimiento. 

4. Uni6n entre atomos. Versatilidad del carbono en 
la formaci6n de compuestos. Algunas reacciones qui
micas de interes (reacCiones aci~o-base,combustiones, 
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etcetera). Analisis cualitativo de la inffuencia que ejercen 
algu,nos factores en las reacciones qufmicas.Çataliza-
dores. .' 

Unavez abordado el estudio de la niateria y suscam
bios, a 10 largo de los cursos anteriores, se'trata de pro
fundizar y ampliar los conocimientos relativQs aestos 
aspectos cientificos, tratando el estudio de los enlaces 
para explicar la estructura ,de compuestos "y elementos 
quimicos. Esinteresante hacer especiat referencia a tas 
peculiaridades del carbono en el establecimiento de enta
ces ... y la formaci6n də compuestos, ast como a tas con
secuencias que se derivan de əstə comportamiento qui-
mico. . 

Estos conocimientos permitiran" comprender el· sig
nificado y caracteristicas de las reacciones quimicas, que 
dəben introducirse tomando corno ejemplo aqueJlas que 
son relevantes en el actual. contaxto social. Este estudio 
debe complətarse analizando algunos de. los factores 
que influyen en la velocidad de dichasreacciones .. 

4. Criterios de evalaaci6n 

Estos criterios de evaluaci6n habran de. utilizarse de 
manera flexible teniendo en cuen~a si los alumnos cursan 
o no esta area en el ultimo ano,en funci6n de los con
tenidos que .cQnfiguran este cuarto curSQr 

1.' Utilizar la Teoria Cinetica para explicar algunos 
fen6menos que se dan en la' naturaleza, tales como la 
dilataci6n 0 los cambios de estado, y para interpretar 
los conceptos.de presi6n, ca'lor y temperatura~ 

Se' trata de' comprobar. si el .alumnadoes capaz de 
explicar estos fen6menos naturalespor el' hechQ de que 
la materia es discontinua, que sus partfculas estan en 
movimiento y qua əste se puede' n'lodificar mediante 
el calor. Se pretende,asimismo, evaluarsi es capaz de 
interpretar cualitativamente ·lapresi6n\yla . temperatura, 
10 cual permite diferenciar esta ultima de.1 concepto de 
calor y explicar el comportamientö de los gases. .. 

2. Obtener sustancias puras a patt!rde sus mezcfas 
utilizando precedimientos fisicos( destilaci6n,. decanta-' 
ci6n y cristalizaci6n) basados ən las p,rop'iedades carac
terfsticas de las sustancias puras, describir algun pro-' 
cedimiento quimico que permita descomponer estas en 
suselementos y valorar algunas aplicaciones practicas, 
de' estas' tecnicas., 

. Se trata de comprobar si los alumnos y las alumnas 
saben identificar las diferentes sustancias, utiHzar tec
nicas de separaçi6n de mezclas, entendiendo que .. estas 
təcnicas son procedimientos tlsicos basadosen tas pro
piedades caracteristicas delas sustancias puras: como 
densidad, puntode fusi6n y de ebullici6n y si saben 
que las sustancias puras estana su vaz' formadas por 
una 0 mas elementos combinados; por 10 que se' necə
sitan procedimientos quimicos, corno la ə.lectrolisis 0 la 
descomposici6n termica, para separarlos. Se trata de 
valorar tambien ~stas tecnic~s por ~u gran. apl~caci6n, 
ya sea' en la sanıdad, en la ındustrıa d~ perfumerfa 0 
drogueria, en las plantas desalinizadoras, en la mineria, 
etcetera. ' '. .. . . , ~ 
. 3~ Aplicar el conocimierito de la' composici6n uni

versal de la materia para explicar heclıos como la dis
continuidad de la materia, la existencia de elementos 
quimicos" tanto en sustanciasinertescotnoen seres 
vivoş, y la diferencia entre elementos y coinpuestos. 

Se trata de comprobar si el alumno ha entendiQo 
que, ante el problema de cuales son' los componentes 
de la materia, la teoria at6mica da unarespuesta cohə
rente, tanto para la materia inertecomo para los seres 
vivos, justificando; desde su constituci6n, las diferentes 
formas' en que se presenta. . 

4. Utilizar el conocimiento de las propiedades de 
,la energfa para explicar algunos fen6menos naturales 

y cotidianos, y aplicaf el Principio de conservaci6n de 
la energfa al analisis de algunos procesos. . . 

se trata de comprobar si el alumriado' relacioiıtf las 
cualidades de la .~nergia con la· existencia de recursos 
energeticos ysu rrianifestaci6n en diferentes formas. 
Ademas, se tratə də səbər si 'əl alumno aplica adecua
damənte elPrincipio dƏ'Conservaci6n, valorando; a 'su " 
vez, loscostes ybeneficios de la utilizaci6n de distintas 
fueotas. ., 

5. Utilizar algunos modelos de lateoria at6mica para 
explicar ,el' comportamiento electrico de la' tnateria, la 
çonservaci6n de la masa en toda reacci6n quimica y 
laformaci6n'de nuevas sustanciəs apartirde otras. 
.. Este criter~o intenta comprobar si'los alumnos inter

pretan, desde' la teoria at6mica, .·Ias posibilidades"que 
tiene la humanidad· de erear nuevos materiales~como 
los pl~sticos, los'medicamentos,etc., y vaforan suimpor
tancia para mejorar,la calidadde vida, sin pretender que 
conozcanc6mo son .tales reacciones. Asimismo, se trata 
de comprendet 10s fen6menos electricos' como . consə
cuehcia de la propia constituci6n' de la materia .. 

6. .Interpretar algunos fen6menos naturales con 
apoyo . de maquətas 0 dibujos del Sistema Solar, utili
zando laley de la gravitaci6n universal para justificar 
la uni6n entre los elementos que componen el Universo, 
la atracci6n de cualquier objeto en la superficie de los 
astros y las variaciones del peso de los' cuerpos. 

Se tr:ata de' comprobar si el alumno es capaz de jus
tificar algunos fen6menos naturales como la duraci6n 
de'los.anos"loseclipses, las fases de la Luna 0 las esta': 
ciones, reproduciendo los movimientos de la Luna y la 
Tierra sobre un modelo observable. Se evaluara tambien 
si comprende que la fuerza de la • gravedad mantiene 
unidoel Universo, que en cualquier' ptaneta 'Iosobjetos 
permanecerian pegados a su superficie por actuar la 

• fuerza de la'gravedad siempre haciaadentro y 'que dicha 
fuerza, disminuye con la distancia. . 

7. Explicar,a pərtir del conocimiento de la compo
, sici6n y propiedades delaire y del agua, ·sU itnportancia 

para los seres··vivos, la existencia de'fen6menos atmos
fericos y de algunos cambios en el relieve. 

Se trata de evaluər si se conoce la composici6n y 
algunas propiedades del aire y del agua, como· su den
sidad, su caracter disolvente, etc., y a partir de ellas 
explicar algunos fen6menos como por ejemplo la ero
si6n, la respiraci6n, la presi6n atmosferica, la formaci6n 

. de las nubes,' Ətc. 
8. Identificar rocas y minerales, con ayuda de claves 

o gufas.mediante la observaci6n y recogida de datos 
sobre sus propiedades mas carac~eristicas, y establecer 
algunas relaciones con eluso que se hace de el1as. 

Se tratÇlriade comprobarsi el alumnadoreconoce 
las rocas basicas que conforman el relieveespaıiol a 
partir de .Ia . Qbsel"!iici6n de una serie de propiedades 
como: si son "homogeneas 0 heterogeneas, estan for
madas por cantoş O' cristales, reaccionan 0 no con el 
addo clorhıdrito, presentan əspecto esquistoso, etc. Asi
mismo, se evalua eneste criterio si sabe identificar minə
rales deimportancia por sercomponentes muy·frecuen
tes de rocas 0 por pöseer interes econ6mico, a partir 
de la. observaciôn de propiedades como: color, brillo, 
dureza'/densidad, exfoliaci6n. 

9. Explicar la' unidad de estructura y funci6n de 10S 
seres vivos a partir de la Teorfa Celular y enumerar, adə
mas, algunos hechos de la vida cotidiana que ponen 
de manifiesto la existencia de otros seres vivos como . 
las bacteriasy los vi rus. 

Este criterio pretende comprobar si comprenden que 
las seres vivos estan formados por unidades lIamadas' 
celula$ y que ,este hecho explica la existenCia de carac
teristicas comunes que los definen. Ademas, debensaber 
relacionar la existencia de bacterias y virus con la causa 
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de enfermedades como la tuberculosis,la gripe 0 el sida, 
o con procesos de gran utilidad para la humanidad como , 
la descomposici6n de la , materia Ql'gənica 0 su acci6n 
enla industria. . 

. 10. Identificar los principalesmodəlos taxon6micos 
a losque pertenecen ejemplares diversos deanimales 
y plantas, a partir de la observaci6n de sus-caracterısticas 
məs relevantes~ con la ayuda de claves oguias, esta
bleciendo algunas relaciones entre la presencia de deter
minadas estructuras y su adaptaci6n ~Imedio, y vaforar 
la importancia de adoptar unaactitud de .respeto haci8 
todas Jas formas de vida. 

Este 'criterio intenta evaluar si los alumnos y las alum
nas saben indicar cuales son ,ios rasgos reJevantes exter
nos e internosque explican ,la pertenencia de un animal 
o una planta a un modelo çfeorganizaci6n determinado. ' 
Adema,s deb~n conocer algunas de, las ~ifərentes formas 
en que 10$seres vivos. real,izaosus funciones vitales y . 
favorecen su, adaptaci6n a distintaş. medios: diversas 
maneras de captar el alimento,;dƏcrespirar, de responder 
ante estimulos 0 de reproducirse. Por ultimo deben com
prender. la importancia de respetara todos 10$ seres 
vivos. ' . , 

11. Explicar los procesos fundamentales que 
ocurren en los aJimentos, desde su ,ingestiôn hasta su 
lIegada y aprovechamiento en ··Ias c.lulas, y justificar, 
a partir de ellos, unos habitos alimentarios y de higiene 
saludables, independientes de practicas consumis~as. 

En este criterio se eval,uara si, el alumnado conoce 
de manera general las funciones de cada uno de los 
aparatos .(digestivo, respiratorio, cırculatorio, excretor) 'y 
la relaciôn existente entre ellos, tratando de explicar las 
razones por las cuales convierie adoptar, unos habitos' 
alimentarios y de ,t;ıigiene individual y colectiva para dis
frutar de un estaqö 'saludable y prevenir' a.lgunas alta
raciones como la anemia, la obesidad, ,*a arteriosclerosis. 
y la diabetes. Ademas" e~ importante comproba.rsi se 
ha desarrolladouna actitudcrrtica ante algunos habitos 
consumistas poco saludables. 

12. Explicar la funci6n coordinadora y equilibradora 
del sistema nervioso ante la presencia de' distintos estr
mulos, senalar algunos factores sociales que alteran su 
funcionamiento y repercuten en la salud' y valorar en 
consecuencia la importancia de adoptar un estilo de vida 
sano. , ' , 

Este criterio pretende comprobarsi los alumnos y 
aluninas han lIegado a conocer de' manera general cual 
es el esquema de funcionamiento def, sistema nervioso. 
siehdo capaces, ademƏs,. de aplicar dicho esquema a 
casos sencillos. como La explicaci6nde ,actosreflejoş, 
y a alguıi caso algo məs complejo CQmo' la ıespuesta 
antə un exceso de frio .. Oeben conQcer tambien algunos 
factores que alteran dicho ,sistema, como las drogas, 
el exceso de trab,ajo, el paro, e(.ruido, la competitividad. 
la falta de dialogo., Por ultimo, debenvaLorar la impor
tancia de desarrollar unestilo de vida saludable y propio, 
independier'lte de modas sociales pQcoadecuadas. 

13. Establecer diferencias entre sexualidad y repro- , 
ducci6n en las per$onas y' aplicaT los conocimientos 
sobre el. funcionamiento de los aparatos, reproductores 
a la comprensiôn del fundamento de algunos metodos 
de facilitaci6n de la procreaciôn yde controlde la nata
lidad,' ası como a la nec~sidad de adoptar medidas de 
higiene y salud. , . , 

A traves de este criterio se intenta, comprobar si 'ios 
alumnos y las alumnas saben distinguir el proceso de 
repro'ducciôn como un mecanismo de perpetuaciôn, de 
la especie, de la sexualidad entendidacomo unaopciôn 
de comunicaci6n afectiva. y personal. Deben.conocer. 
ademəs, losrasgos generales del funcion.Əmiento de los 
aparatos reproductores y explicar a partir de e'lIos las 
basos de algunos metodos de control de la reproducciôn 

0, de algunassoluciones a problemas de procreaci6n. 
P0r ultimo, deben saber explicar la neçesidad de tomar 
medidas 'de higiene sexual individual y colectiva para 
evitar enfermedades como el sida, La sifilis 0 la gonorrea. 

14. Disenar y realizar experiencias con plantas y 
an,imates de facil manejo para determinar la incidencia 
de algunas variables .. que intervienen en los procesos 
de la fotosıntesisyla respiraci6n,aportando datos que 
demuestren la gran importancia de ambos procesos para 
la vida. " 

EI objetivo def criterio esconfirmar si los' alumnos 
conocen algunos aspectos de la respiraciôn y la foto
sintesisa traves de la investigaci6n de laincidencia de 
algunas variables, como la luz,. el oxigen(), la clorofila, 
el əlimento, sin entrar en procesos quimicos ni en la 
determinaci6n de lasdiferentes fases en las que se pro
ducen. Dəben saberı, ademas, enumerar las ventajas que 
aporİan tas plantas. verdes al rəstq de los seres viv()s 
y la gran importancia de la respiraci6n, como ,proceso 
de transformaci6n de la energia. ' 

15. Caracterizar un ecosistema. a traves de la iden
tificaciôn de sus componentes abiôticös y rn6ticos y de 
algunas de sus interacciones. 

Se trata de .comprobar si los alumnos y alumnas com~ 
prendenel concepto de ecosistema~ a traves def estudio 
de ecosistemas concretos, sabiendo determiiıar algunos 
rasgos, abi6ticos (luz, humedad. temperatura, pH, rocas, 
topögraffa) y biôticos (animaleş yplantas məs abundan
tes), ysi ,son capaces de establecer afgunos tipos de 
interacCiones, como las relaciones alimenticias y las 
adaptativas. , 

. 16. . Reconocer en la naturaleza indicadores que 
denotan cambios en los seres vivos y huellas de procesos 
C;Je erosiôn" transporte' y sedir.nƏntaciôn producidos por 
diJerentes agentesgeol6gicos externos., 

E.I1. este criterio se trata de comprobar si el alumnado 
. tiene Ul')a .concepci6n dinamica de la naturaleza, al ser 
capaz de identifiçar aJgunosindicadores que denotan, 
por ejemplo, fenômenQs de erosi6n en los materiales, 
traslado d,e unoslugares a otros. cambios en los cursos 
de los rios, modificaciones estacionales en animales y 
plantas, etc. 

17. Identificar alteraciones en las Jocas y otros fen6- . 
menos en la. naturaleza.debidosa la acciôn de agentes 
ge6lôgicos internos, explicando, a la luz de los cono
cimientos actual~s, algonas causas que pueden haberlos 
pro\iocado y senalando alguna$ normas que deben tener- ' 
se en cuenta para prevenirlos.o atenuarlos. ' 

Este crit~rio pretende comprobar si reconocen en el 
campo. ən, diaposjtivas 0 a trav$s de, noticias, algunas 
manifestaçiones de la dinəmica interna,como' la pre
sencia de pliegues. y fallas., 0 de fenômenos' sısmicos 
o volcƏnicos. tratando de explicarlos tenie.ndo en cuenta 
Iaconfiguraci6n de la superficie terrestre en placas y 
su dinƏmica. Por. otra parte deben conocer algunas nor
mas internacionales como las que regulan los asenta
nlientos de-f)obl,aciones y la construcciônde obras publi
cas para disminuir el efecto de las catastrofes. 

'1'8. Determinar, con ayuda de indicadores 0 datos 
bil;>liogrəficos, ,Iaexistencia de fen6menos de contami
naciôn, desertizaci6n, disminuoi6n del ozono, agotamien:
to 'de recursos y. extinci6n de. especies. indicando y jus
tificando algunas alternativas para promoverun u~o məs 
racional de la iıaturaleza. ' 

Se .trata de evaluar si los alumnos ylas alumnas saben 
identificar algunas alteraciones concretas muy comunes 
producipas POf los seres humanos. en la ,naturaleza. 
mediante la utilizaciôn de tecnicas sencillas (indicadores 
biol6gicos para la contamiiıaci6n. pruebas quimicas sim
ples) 0 bien recogiendo datosen publicaciones para 
dƏteFminar el avance de la desertizaci6n del pais, el pro
blema de la Uuvia acida' 0 del efecto invernaderoi la dis-, ' 
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minuci6n delos acuiferos, los excesos de caza y pesca 
etcetera. Por ultimo, deben saber explicar las causas de 
una serie de pautas de actuaci6n, individuales y colec
tivas, encaminadas a la..Jesoluci6n de algunos de ,est05 
problemas. 

19. Indicar algunos datos sobre los que seapoya 
la concepci6n de que la Tierra ha sufrido grandes cam
bios a 10 largo del tiempo, que han afectado al relieve, , 
al clima, a, la distribuci6n de continentes y Qceanos y 
a los seres vivos. 

Este crite'rio evalua si han adquirido una concepci6n 
dinəmica global que afecta a todafa natüraleza. Deben 
conocer algunos ejemplos de c6mo era la naturaleza 
en algunas epocas pasadas, indicandola presencia de 
seres distintos a los actuales, de distribuciones diferentes 
de mares y tierras, de climas distintos, etc, siendo cons
cientes de que el problema de los cambios en la Tierra 
ha sido objeto de explicaciones diversas' a traves de la 
historia de la ciencia. 

20. Tomar datos espacio-tiempo de algunos movi
mientos a partir de' rastrO$, fotografıas de exposici6n 
multiple y de experiencias realizadas 0 mostradas~ orda
narlos en tablas y grəficas y extraer consecuencias cua
litativas, lIegando, a calcular 'Ias 'ecuaciones def movi
miento uniforme y, en casos sencillos, _ el valor de la 
aceleraci6n. 

Este criterio intenta comprobar si el alumno sabe reco
ger datos de un movimiento y tabularlos, de manera 
que se puedan sacar conclusiones cualitativas de el, 0 
de cualquier otro, tales como si el m6villleva movimiento 
uniforme 0 variado, si acelera '0 frena, si esta parado, 
si va en un sentido u otro, etc. Tambien se evalua en 
el criterio si el alumno sabe calcular, en el caso del movi
miento rectilineo uniforme, el valor de cualquier mag
nitud, conocidas las' otras, y el de la aceleraci6n en el 
caso del movimiento rectilineo uniformemente acelera
do. 

21. Identificar las fuerzas queactuan sobre los obje
tos, estaticos 0 en movimiento, en situaciones sencillas, 
y aplicar el conocimiento de algunaş de sus leyes para 
interpretar situaciones en que estas intervienen y apli
caciones prəcticas elementales' que mejoran el aprove
chamiento de la naturaleza. 

Este criterio pretende comprobar si los alumnos saben 
identificar el tipo 'de fuerzas que actuaen situaciones 
cotidianas, como las gravitatorias, electricas, eləsticas 
o las ejercidas por los fluidos, explicar su efecto sobre 
los cuerpos en casos sencillos, Y' corhprobar las posi
bilidades del ser humano para modificar la naturaleza 
segun su conveniencia. Ademas, deben saber explicar 
aplicaciones como la amplificaci6n delas fuerzas con 
las məquinas, la modificaci6n del rozamiento an funci6n 
de su aplicaci6n y la utilizaci6n de tas caracteristicas 
especiales de los fluidos para lacreaci6n de mecanismos 
tecnol6gicos utiles a nuestra sociedad,' como el bar6-
metro, los barcos, etc. 

22. Diseliar, montar e interpretar circuitos, respa
tando las normas de 5eguridad, en los que se pueda 
comprobar los efectos electromagneticos, y otros cir
cuitos de corriente continua en los que se puedan lIevar 
a cabo mediciones de 'la intensidad· de corriente y la 
diferencia de potencial. 

Este criterio pretende comprobar 'si las alumnos y 
las alumnas son capaces de montar electroimanes, pro
ducir desvia'ciones en ,la direcci6n de unaaguja mag
nətica, producir corrientesinducidas, etc~, interpretando 
desde un punto de vista frsico elemental los fen6menos 
observados y el funcionamiento de aparatos 0 meca
nismos objeto de estud~o; asr como hacer montajes con 
pila's, resistencias -electricas, int~rruptores, etc., que den 
respuesta a una situaci6n sencilla planteada, y utifizar 
correctamente aparatos de medida, como amperrmetros 

y voltrmetros, ~abiendo dar el resultado con el numero 
de cifras adecuado. 

23. Explicar' fen6menos naturales referidosa la 
transmisi6n de la luz y del sonido y reproducir alguno 
de ell08 teniendo en cuent&' las leyes de su transmisi6n 
y las condiciones que se requieren para su percepci6n. 

Este criterio intenta evaluar siel alumno puede utilizar 
sus conocimientos acerca' de las 'propiedades de tas 
ondas, como la reflexi6n y la -refracci6n, para expficar 
fen6menos naturales (el-eco, la reverberaci6n, los espa
jismos, la descomposici6n de la luz blanca,las fases 
de la Luna, etc.), asr como comprobar si es capaz de 
aplicarlos para justificar el fundamento fisico de aparatos 
6pticos sencillos, comprender su utilizaci6n y, en su caso, 
diseliar 0 montar algunos de ellos. 

24. Determinar' mediante el analisis de algun fen6-
meno cientrfico 0 tecool6gico algunos rasgos distintivos 
del trabajo cientrfico, como su influencia. sobre la calidad 
de vida, el carəcter de empresa colectiva en continua 
revisi6n y algunaslimitaciones y errores. 

, Este criterio pretende çomprobar si se tiene una ima-
,gen del trabajo cientrfico como un proceso siempre en 
continuaconstrucci6n y nunca acabado, que se apoya 
en los trabajos de, muchas 'personas, que tiene los coo
dicionamientc;>s de cualquier actividad humana y que por 
eHo puede verse afectəda por variables de distinto tipo. 

ANEXO ii . 

Ciencias Sociales, Geografra e Historia 

1. Introducci6n 

Los grupos humanos han concedido' siempre enorme 
importancia al hecho de que las j6venes generaciones 
conozcan ,Ias tradicione:s, las experiencias colectivas y 
la organizaci6n y funcionamiento de la sociedad.Gran 
parte de la educaci6n, en su funci6n socializadora, ha 
consistido en conocer la propia sociedad, su pasado his
t6rico, asr como el espacio y territorio en que se desarro
lIa la vida del grupo. En la sociedad moderna, es la escue
la la instituci6n . principalmente encargada çfe asegurar 
esa funci6n. 

En la Educaci6n Primaria, el conocimiento de la socia
dad ha estado incorporado a un ərea məs amplia, 'de 
«Conocimiento del Medio». La delimitaci6n progresiva 
de esa area; como corresponde al nivel evolutivo de los 
alumnos en laetapa de secundaria, reclama un mayor 
rigor y profundizaci6n en los mismos, conforme se hace 
en varias əreas diferenciadas, entre ellas ,la de «Ciencias 
Sociales, Geografra e Historia)). En esta ərea, y por com
paraci6n con ta de «Conocimiento del' Medio» de Pri
maria, se diversifican los conceptos y se afina y per
fecciona su comprensi6n; se abordan los problemas en 
un nivel mas elevado de abstracCi6n y generalizaci6n; 
se amplfan y sehacen mas complejos los procedimientos 
de indagaci6n y anəlisis;se analizan espacios y tiempos 
a diversas escalas, mas alejadas de la percepci6n inma
diata de Ios alumrios; y, en general, se consolidan y enri
quecen las actitudes y los valores relacionados con la 
realidad huma na. ' 

A semejanza de la etapa educativa anterior, aunque 
con un peso relativo diferente, se mantienen los dos 
polos bəsicos y complementarios del conocimiento de 
la realidad: EI relacionado con la experiencia personal 
y el socialmente compartido y organizado en disciplinas 
cientrficas. A 10 largo de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria se mantiene la tensi6n entre ambos: La expa
riencia de los alumnos y sus esquemas previos de cono
cimiento continuan siendo un referente imprescindible 
en el proceso de selecci6n y organizaci6n de los co"
tenidos de aprendizaje, 'asr como en la 'planificaci6n de 
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la ense;;anza en orden a. un aprendizaje significativo; 
pero laestructura social y disciplinar del arəa cobra una ' 
importahcia creciente que ha de manifestarse en los con
tenidos basicos .. 

Los contenrdos formativos mas tradicionales an el 
. ambito del conocimjento de la sociedadhansido los 

de la Historia y la Geografia. Estas dos disciplinas des
tacan, no s610 por .su .mayor antigüedad academica y 
tradici6n educativa, sino tambilm por el hecho de ser 
las ciencias que consideran la realidad humana y social 
desde una' perspectiva mas global e integradora. Con 
todo, en la formaci6n de los j6venes hay contenidos , 
basicos que esas dos ciencias no pueden' cubrir por si 
solas de. forma satisfactoria, por 10 que esta area ha 
de nutrirse de otras disCiplinas, como son Sociologf~' 
Antropologia, Economfa. Historia del Arte, Ecologfa, etc. 

Las disciplinas mencionadas tienen en comun ,algu
nos rasgos destacadosen reJaci6n con su objeto de estu- . 
dio, los seres humanos en sociedad, con sus conceptos, 
sus procedimientos de investigaci6n y explicaci6n e, 
incluso, con las actitudes y valores que promueven. No 
obstante, presentan tambien diferencias notables en sus 
respectivos cuerposconceptuales, en sus metodos y tec
nicas de trabajo y, en general, en sus perşpectivas de 
analisis y objetivos. . 

EI tratamiento. educativo apropiado para la inclusi6n 
de varias disciplinas en unçı' sola ərea noes la mera 
yuxtaposici6n de lasmismas,ni tampoco una globali
zaci6n en la que se desdibujela naturaleza especifica 
de cada una de ellas; .. el planteamiento curricular adə
cuado esta en una posici.6n equilibrada entre ambos 
extremos, slibrayando las relaciones y rasgos comunes 
de las disdplinas tanto como et caracter especifico. de 
las mismas. Se tratə, de recoger las contribuciones de 
cada disciplina y de ponerlas al serviciode unos objetivos 
educativos de naturaleza mas general. EI lmfasis otor
gado a la Ge6grafia ya la Historia se-.eorresponde pre
cisamente con su mayor capacidad estructuradora. de 
los hechos sociales. En tal planteamiento, el currfculo 
basico de esta ərea deja unancho margen de Hbertad 
para que las' programaciones curriculares se organicen 
con un mayar peso de consideraciones disciplinares 0, 
por el contrario, con un enfoque integrador, pero hacien
dolo, en todo caso, equilibradarnente. 

La ense;;anza en estaarea se encamina a que los 
alumnos adquieran los conceptos, procedimientos y acti
tudes necesarios 'para comprenderla realidad humana 
y social del mundo en que viven, proP9rcionandoles 'La 
posibilicfad de: 

Analizar, comprender y enjuiciar 105 rasgos.y los pr~ 
blemas centrales de lasociedad en el· momento actual. 

Conocer, comprender 'v. valorar crıticamente el entor
no pr6xim'0 y'la comunidad humana ysocial en sus dis
tintos ambitos: Localidad, Comunidad Aut6noma, Espa
;;a, Comunidad Europea, Comunidad internacionaL 

Apreciar :La riqueza V variedad del patrimonio natural 
y cultural. 

Comprender los fen6menos y proceso$ que tienen 
lugar en el territorio com() consecuenciade la compleja 
interacci6n entre los agentes humanos y la naturafeza; 
analizar su localizaci6n y distribuci6n; entender las dife
rencias y contrastes entre sociedades y .grupos en fuıı
ci6n d.e factores naturalesy humanos, en particular eca
n6micos; tomar conciencia de la fragilidad de 105 equi
librios ecol6gicos y de la creciente responsabilidad huma
na en el mant~nimiento de los mismos, y, en suma, enten
der la vida delos grupos. humanos sobre la superficie 
terrestre y sus principales condicionantes. 

Conocer el funcionamiento y los mecanismos de las 
sociedades, analizar y comprender los hechos y fen6-
menos sociales en el contexto global en que se producen 

y .analizar los procesos de cambio hist6rico en la sociedad 
preguntandose por er sentido del progreso en la eva-
luci6n de las sociedades. i . 

Consolidar y desarrollar en ~s alumnos las actitudes 
y habitos caracterfsticos del humanismo y de la' dema
cracia, adquiriendo independen,cia decriterio y juicio crı
tico para valorar con rigor y ponderaci6n hechos, accia
nes yopiniones, desarrollando actitudes de tolerancia 
y valoraci6n de· otras culturas y de soljdaridad con los 
individuos ygrupos. desfavorecidos, marginados Y opri
midos, y asumiendo una posici6n critica, ante los valores 
y actitudes androcentricos de nuestra cultura. 

Adquirir c'apacidades relacionadas con el manejo cri
tico de la informaci6n y de tos medios que la canalizan 
y procesan, en . especial los delas nuevas tecnologias 
de la informaci6n y de la comunicaci6n. 

La ense;;anza y el aprendizaje del area se ven faci
litados en estas edades por el desarrollo intelectual desde 
el pensamiento concreto al formaL. Sin embargo, la com
plejidad de' ciertas tareas centrales en el arəa plantea 
algunas dificultades en ese desarrollo que es preciso 
təner presente al planificar y organizar la ensenanza del 
area. Concretamente, estasdificultades se manifiestan 
de manera. preferente en la naturalez'a multicausal e 
intencional de la explicaci6n de los hechos humanos 
y sociales, la adquisici6n de nociones espaciales y tem
porales, el procesamiento de informaciones divergentes 
y contradictorias, y la superaci6n de las diferencias a 
menudo existentes· entre el conocimiento cientificoy el 
cotidiano sobre la realidad social. 

Lasconsideraciones hechas hasta aqui proporcionan 
aJgunos criterios para la selecci6n y organizaci6n de los 
contenidos. Tales criterios pueden agruparse en tres 
tipps de ejes (tematicos, de, procedimientos y de acti
tudes) que forman la estructura central de contenidos 
del area. 

Los ejes tematicos conjugan los distintos referentes 
qisciplinares con las intenciones formativas del area; asi 
cada eje facilita un nucleo homogeneo de conceptos, 
procedimientos y actitudes que posteriormente se 
desarrolla y concreta en varios bloques .de contenidos. 

EI eje «Sociedad y territorio)) 'aborda las manifesta
ciones y procesos que se dan en el espacio geografico 
como resultado de las interacciones entre el medio/fisico 
y la actividad humana. Asimis·mo, destaca los procedi
mientos de informaci6n cartografica. y de analisis mul
tifactorial, y las actitudes relativas a la conservaci6n del 
medio ambiente,.y· la solidaridad entre los pueblos de 
la Tierra. En este eje tematico la geografia·es el referente 
djsciplinar prioritario, si bien integra igualmente. apor- . 
taciones de·la economia, la sociol09ia y la ecologia. 

,. Et eje «Sociedades hist6rlcas y cambio enel tiempo)) 
se Qcupa del estudio sincr6nico de las sociedades y' clıJl
turas como conjuntos de elementos interrelacionados 
y . tambien de tas procesos de evoluci6n y cambio en 
la experiencia humana, da prioridad a los procedimientos 
relativos a la cronologia, 'el tratamiento· de las fuentes 
hist6ricas y el analisis multicausal e" intencional y, entre 
laş actitudes, ala valoraci6h del patrimoniD hist6rico y 
a la tolerancia y el . relativismo cultural. En este eje; la 
historia, la historia del arte y la antropologia sori los 
referentes disciplinares principales. ' 

«EI mundo actual)), por ultimo, se ocupa de los hechos 
.y conceptos relacionados con las cuestiones y rasgos 
centrales que caracterizan la vida en nuestras sociedades 
contemporaneas. Da prioridad a los procedimientos rela
çionados con el tratamiento de la informaci6n que faci
litanlos medios de comunicaci6n de masas y a su uti-· 
lizaci6n como instrumentos para la argumentaci6n y el 
debate, ası como a las actitudes de solidaridad, tolerancia 
yresponsabilidad'en los asuntos colectivo.s. EI eje no 
tiene una vınculaci6n disciplinar dara ni exclusiva., aun-
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que es el mas adecuado para recoger las aportaciones 
de la economıa, la politica y i~ sociologla. 

Por su parte, los ejes de procedimientos y actitudes 
atraviesan todos los bloques de contenido, contribuyen
do ası a dar a estos homogeneidad V a subrayar los 
elementos comunes de to,do el area. 'Se destacan, en 
particular, los procedimientos siguientes: 

'«lndagaci6n e investigaci6n» comoforma de acceder 
,al conocimiento. Los procedimientos de indagacfôn 
implican identificaci6n y formulaci6n del, problema, ası 
como las correspondientes hip6tesis y conjeturas, obser
vaci6n y recogida de datos, organiiaci6n y analisis de 
los datos, confrontaci6n de 1aship6tesis, interpretaci6n, 
conclusiones y comunicaci6nde lasmismas. No se trata 
-de preparar futuros investigadores, sino de mostrƏl a 
los alumnos de manera practica c6mo trabajan los ge6-
grafos, historiadores y cientıficös sociales, c6mo funda
mentan sus hallazgos y que problemas y obstaculos han 
de afrontar. 

«Tratamiento de la informaci6nn. En tas disciplinas 
de esta 'area son importantes las capacid~desrelativas 
a la recogida y registro de datos, el analisis crıtico de 
las informaciones, la inferencia, el contraste, la sintesis 
interpretativa y el juicio evaluador. _-

«La explicaci6n multicausal». Lös alumnos han de ser 
introducidos en la comprensi6n y en el analisis de los 
numerosos factore~ı causales, personales 0 impersona
les, que intervienən en la determinaci6n de los fen6-
menos humar:ıos y sociales, ası como del papal que las 
intenciones.v motivaciones de las personas desempeiian 
en esos fen6menos, sin caer en explicaciones simplistas 
y estereotipadas. 

Hay tambien ejes de actitudes que son comunes en 
todo el ərea: . 

«EI rigor critico y la curiosidad cientifica). Aunque 
son actitudes que todas las areas han de cultivar, resultan 
especialmente significativas en asta, tanto por el caracter 
opinable de los hechos humanos objeto de estudio, como 
por la importancia que en ella adquieren el analisis V 
la evaluaci6n critica de la informaci6n. 

«La conservaci6n y )laloraci6n del patrimonio)), tanto 
natural y medio-ambiental como artistico,cultliral, ins
titucional e hist6rico. 

(eLa tolerancia y solidaridad». La tolerancia respecto 
a ideas, opiniones y creencias de otras personas y socie
dades, la valoraci6n y defensa de la paz mundi~r V de 
la sociedad -democratica, la responsabilidad frente a los 
problemas coJectivos y el sentido de la solidaridad huma
na, en particular con las personas, grupos y pueblo$ que 
padecen discriminaci6n- u opresi6n por cualquier causa. 

2. Objetivos generales 

La ensenanza del ərea de Ciencias Sociales, Geografia 
e Historin en la etapa de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria t .;ndrƏ como objetivocontribuir: a desarrollar en 
los alumpos y alumnas laş capacidades siguientes: . , 

, ~ 

flden.tificar y apreciar la' '~luralidad de las comu
nidades sociales a las que pertenece, participando crr
ticamente de los proyectos, valores yproblemas de las 
mismas con plena conciencia'de sus dE,u'echos,y deberes 
y rechazando las discriminaciohes existc;mtes' por raz6n 
de nacimiento, raza: sexo, religi6n,opini6n 0 cualquier 

, otra circunstancia personal 0 soci~1. 
2. Identificar los procesos y mecanismos bəsicos 

que rigen el funcionamiento de 105 hechos sociales, uti
lizar este conocimiento para comprender tas sociedades 
contemporfmeas, analizar los problemas məs acuciantes 
de las mismas y formarse un juicio personal crıtico y 
razonado. ' 

3. Vatorar la .diversidad lingüıstica y culturalcomo 
der:echo de los pueblos e individu9S a su identidad, mani
festando actitudes de tolerancia V respeto por otras cul
turas V por opinioı:ıes que no coinciden con las propias, 
sin renunciar por ello a un juicio crıtico $obre las mismas. 

4. Identificar V analizar a diferentes escalas las inte
racciones que tas sociedades humanas establecen con 
sus territorios en la utilizaci6n del espacio y en el apro
vechamiento de los recursos naturales, valorando las 
consecuencias de tipo econ6mico, social, politico y 
medioambiental de las mismas. - " 

5. Identificar y analizar las interrelaciones que se 
producen entrə 105 hechos politicos, econ6micos y cul
turaLes· que condicionan la trayectoria hist6rica de tas 
sociedades humanas, ası como el papal que 105 indi
viduos, hombres y mujeres, desenipeiian en ellas, asu- ' 
miendo que estas sociedades son el resultado de com
plejos y Ia,rgos' Procesos de cambio que se proyectan 
en et futuro. . . , 

6. Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, 
lingüistico, artistjco, hist6ricoy social,asumiendo las res
ponsabilidades que supone Su conserv~ci6n y mejora, 
apreciandoro como fuente de disfrute y uti1izəndolo como 
recurso para el desarrollo individual y colectivo. 

7. Resolver proble.mas y lIevar a cabo estudios y 
pequeiias investigaciones aplicando los instrumentos 
conceptuales, las tecnicas y procedimientos ba§icos de 
indagaci6n -caracterısticos de tas Ciencias, Sociales, la 
Geograffa y la Historia. . 

8. - Obtener y relacionar informaci6n verbal, ic6nica, 
estadistica, cartografica, a partir de distintas fuentes, y 
en especial de los actuales medios de comunicaci6n, 
tratarla de mənere aut6noma y crıtica de acuerdo con 
el finperseguido y comunicarla a'los'deməs de manera 
organizada e inteligible. . -

9. _ ReaUzar tareas en grupo y participar en discu
siones y debates con una actitud constructiva, critica 
y tolerante, fundamentando ~decuadamente sus opinio
nes y propuestas y valorando la discrepancia y el dialogo 
como una via necesaria para la soluci6n de los problemas 
humanos y sociales. 

1 0.. Aprec~ar los derechos y libertades comÇ> un 
logro irrenunciable de la Humanidad V una condici6n 
necesaria para la paz, denunciando actitudes y situa
ciones discriminatorias e injustas y mostrəndose soli
dario con los pueblos, grupos sociales y personas pri
vados de sus derechos 0 de los recursos econ6micos 
necesarios. 

11. Rec.anocer las peculiaridades de' conocimiento 
cientıfico sobre 10 social, valorando que el carəcter rela
tivo y provisional de sus resoltados 0 la aportaci6n per
sonal del investigador son parte del proceso de cons
trucci6ti colectiva de un conocimiento s6lido y riguroso. 

3. Contenidos 

1. Medio ambiente y conocimiento geografico. 

a) Conceptos: -

-1. Iniciaci6n a los metodosgeogrəfıcos: percepci6n 
y representaci6n del espacio. Tecnicas y' sistemas de 
representaci6n espacial: proyecci6n, escafa, orientaci6n, 
sımbolos cartograficos. . 

2. '. Las tuentes de informaci6n geografica y su uti-. 
lizaci6n: fuentes cartograficas, estadisticas, grəficas, 
audiQvisuales, literarias, etc. 

2.EI medio ambiente y su conservaci6n: 

1.° EI planeta Tierra: Sus rasgps fisicosfundamen
- tales. 

2.° Principales medios naturales en Espaiia, Europa 
y el Ptaneta como resultado de tas interacciones entre 
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elima, relieve, aguas y vegetaei6n. Riesgcs y eatastrofes 
naturales. . i 

3. ° Lcs paisajes gə'cgrafi,ccs eomo ,resultado de la 
interacei6n. entre el med ic y Ics seres humancs. EI papel 
mcc::tificadcr de estcs, los prcblemas de degradaei6n del 
medic y medidas eorrectcras. La diversidad y 'riqueza 
de paisajes en Espana. . 

4.0 Lcs recurscs rencvables y nc rencvables del Pla
neta y su explctaei6n por ics seres humancs. 

b) 'Proeedimientcs.-Tratamientc de lainfcrmaei6n: 

1. . Obteneiôn, seleeciôn y registrc de infcrmaei6n 
relevante a' partir de eentrcs de dceumentaci6n de faeil 
aeeesc' y utilizandc cbras de repertcr1c ccmc enciclo-
pedias, atlas, anuarics ete.; de earaeter divulgativc. ' 

2. Obtenci6n de infcrmaei6n gecgrafiea, expHeita e 
implfeita, a partir de distintcs ~ipcs de dceumentcs visua
les y escritcs, inCıuidas tas deseripeicnes literarias e ima
genes artisticas. 

3. Leetura e ,interpretaei6n de. fctcgrafias aereas, 
plancs y mapas de distintas earaeteristieas y escalas, 
y elabcraei6n de plancs y mapas a partir de infcrma
eicnes cbtenidas pcr distintcs medics (cbservaeiôn diree': 
ta; fctcgrafias aereas, datcs estadfstiecs, bases dedatcs, 
eteetera). 

4., Reecnceimientc y trazadc de itiherarics sobre pla
ncs y mapas ecn indieaeiôh de distaneias entre distintcs 
puntcs y utilizaeiôn de ics mismcs para orientarse y des
plazarse espaeialmente. 

5. Ccnt~astaeiôn de datcs, evaluaeiôn y sintesis intə
gradcra deinfcrmacicnes de muy distintc earaeter (ma
pas y plancs, imagenes y fctcgrafias, datcs estadisticos, 
grafjecs, artieulcs, infcrmes y textcs eientificcs y litə
rarics, ete.). 

6. Presentaei6n clara y crdenada de trabajcs, ecm
binandc adeeuadamente distintas formas de expresi6n, 
en partieular mapas, grafiecs e imagenes. ~ 

Explieaeiôn multieausal: 

7. Explieaeiôn de las interaeeicnes entre el medic 
y la aeei6n humana, que se dan en manifestaciones y 
prceescs geografiecs ecmo la degradaeiôn y ecntami
naei6n del medic ambiente en un lugar ecneretc, la ,ecn
figuraei6n de un paisaje determinadc, la Icealizaei6n y 
distribuei6n de determinadcs heehcs gecgrafiecs. 
. 8. Integrar en una perspeetiva glcbal deestudic geo
grafiec ics distintos analisis seetcriale,s (ffsiecs, demo
grafieos, ~eonômiecs, eulturales, ete.) realizadcs sobre 
un determinadc territcrio (ecmarca, ccmunidad aut600-
ma, estadc,ete.). 

Indagaei6n e inyestigaei6n: 

. 9. Planifieaei6n yrealizaei6n, individu"almente 0' en 
grupc, de estudics y pequenas investigacicnes de earac
ter preferentemente deseriptivo sobre algun hecho loeal 
de interes gecgrafiec .. 

e) Aetitudes.-Rigcr erftiec y euricsidad eientifiea: 

1. Curiosidad por deseubrir y ecnceer territcrios y 
paisajes de muy distinto tipo. 

2. Tcma de ecneieneia de ics grandes prcblemas 
a Ics que se enfrenta la vida humana scbre la Tierra: 
la degradaci6n del medicambiente y la scbreexplcta.ci6n 
de Ics recurscs, el ereeimiento demografiec desequili
bradc, las desigualdades eecn6micas entre Ics pueblcs, 
eteetera. " . 

Valcraei6n y ecnseOlaei6n del patrimcnio: 

3. Valoraci6n del medionaturəl como reeursc yelə
mentc impcrtante en la ealidad' de vida de Ics grupcs 

humancs, y dispcsiei6n favcrable a su ecnservəei6n y 
defensa. 

II. La pcblaei6n y el espaeic urbanc. 

a) Ccneeptcs: 

1. La pcblaei6n y ics reeurscs: ' 

1. ° Mcdelcs demcgrafiecs, dinamismc y estruetura 
de la pcblaeiôn. 

2.° Distribueiôn desigual de la pcblaciônen Espana 
yel mundc . 

• 3.° Desequilibrios en el ereeimientc de la pcblaei6n 
y repartc desigual de los reeurscs (superpcblaciôn, envə- ' 
jeeimientc, ecntrcl de la natalidad y migraeicnes). 

~:o Tendeneias y problemas demografiecs en Espa
na,"ı:urcpa y el mundc mencsdesarrclladc. 

2. EI espaei<? urbanc: ' 

1.° EI heehc urbanc: Evclueiôn y eambics; las fun
eicnes de la ciudad y la organizaei6n. del territcric; las 
redes urbanas; espaeic urbanc y estruetura sceioeec
nômiea. 

2.° Prineipales aglcmeraeicnes urbanas en el mun
dO'. Las ciudades en el mundo desarrclladc y subdesarro
lIadc: difereneias y prcblemas. Espaeios y redes urbanas 
en Espana. Las carreteras y su influencia en el desarrcllc 
eeonômieo y el bienestar sceial de un pais. 

3.° Las redes· viales y ics prcblemas de trafieQ.- Ncr~ 
mas de eireulaeiôn. Tipcs de aeeidente de trafiec eh 
earreteras y vias urbanas ysus prineipales eausas. 

4.° Lasrelaeicnes eampo-ciudad. La scciedad urba
na y la sceiedad rural: fcrmas de vida' y problemas. 

b) prceedimientcs.-Tratamiento de lainfcrmaeiôn: 

1. Leetura e interpretaeiôn de fctcgrafias a.ereas, 
plancs y. mapas de distintas caraeterıstieas y esealas; 
y elabcraci6n de plancs y ma pas a partir de infcrma
eicnes cbtenidas pcr distintcs medics (cbservaei6n direc
ta, fctcgrafias aereas, datcs estadisticos, bases de 
datos, ete.) .. 

2. Leetura e interpretaei6n de graficos y, diagramas 
de distintc tipo y elabcraci6n de estcs a partir de tablas, 
y euadrcs estadistiecs. 

3. Estableeimientc de ecrrespcndeneias simples 
entre distintcs tipcs de planos, fctcgrafias əereas y 
mapas (tcpografiecs, tematieos, ete.) y entre estcs y la 
realidad. 

4. Evaluaci6n de la ccrreeei6n y objetividad de ics 
recurscs expresivcs utiliz~dos en graficos, diagramas, 
mapas y documentcs visuales en general. 

Explieaei6n multieausal: 

, 5. Preparaei6n y realizaci6n de debates, negccia
eicnes simuladas, ete.,en tcrnc a prcblemas espaeiales 
reales' 0' fietieics· ecnsiderando las eireunstaneias, las 
pcsieicnes y alternativas existentes y evaluando las ecn
seeueneias medicambientales, eccn6mieas, scciales, 
eteetera, que pueden deriva(se (pcr ejemplc,la Iceali
zaci6n de un gran eentroccmereial 0' depcrtivc en la 
eiudad, la remcdelaei6n de un barrio urbanc, la ineiden-

. eia de las vias de, ecmunieaci6n y del trafiec en la calidad 
de vida de Ics eiudadancs, ete.). . , 

6. Analisis ecmparativo de las semejanzas y difə
reneias que presentan distintcs territcricş y pafses en 
relaei6n ecn un mismo fen6menc gecgrafiec '(dinamiea 
y tendeneias demcgrafieas, aetividades e intereambics 
eecn6miecs, ete.). ' 

e) Aetitudes.-Rigcr crrticc y euriosidad eientifiea: 

1. Tcma de ecneieneia de los gravesprcblemas rela
eicnadcs ecn los desequilibrics demcgrafiecs y las gran-
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des desigualdades econ6micas entre los distintos paıses 
de la Tierra. 

Valoraci6n y conservaci6n del patrimonio: 

2. Valoraci6n de la diversidad de"paisajes. natural~s. , 
rurales y urbanos en Espana, como una riqueza a la 
vez natural y cultural que es necesario cuidar y preservar. 

3. Responsabilidad y prudencia en el uso de las vıas 
de comunicaci6n como peat6n, viajero. " 

Tolerancia y solidaridad: 

4. ' Rechazo ante el reparto desigual de los recursos 
entre l.os pueblos del Planeta y solidaridad con aquellos" 
que sufren laescasez de recursoş y alimentos. 

5. Rechazo de las desigualdades sociales provoca-
das por el lugar de nacimie,nto 0 de residencia. 

IIi. La actividad humana y el espacio g"eografico. 

a) Concepto's: 

1. Las actividades agrarias y el espacio rural: sis
temas y espacios agrarios en Espana, Europa y el mundo: 
Condicionantes flsicos y humanos; pröblematica (exce- ' 
dentes, hambre, degradaci6n de los suelos, etc.). 

2. Pesca y acuicultura; probJemas y perspectivas en 
Espana y el mundo. 

3. Actividades y espacios industriales: la industria 
y la explotaciÔn de materias primas y fuentes cte energla. 
Los grandes espacios industriales en Espana. Europa. y 
el mundo: factores de localizaci6n y distribud6n. pro
blemas medioambientales. 

4. Las actividades terciarias V su desarrollo actual: 
factores de localizaci6n y distribı,,;'16n de las actividades 
terciarias: su papel en la jerarquizaci6n del espacio y 
la organizaci6n del territorio en Espaıia y el mundo. EI" 
creciente desarrollo de las actividades terciarias (red y 
mediosde transporte, turismo) y los probfemas 
medioambientales que ocasiona. 

5. Niveles de desarrollo econ6mico e intercambio 
desigual en el mundo: centro V periferia en el espacio 
polltico y econ6mico mundial. 

6. Espacio y poder polltico: 

1.0 La organizaci6n polltica y administrativa del terri
torio. 

2.0 Grandes ambitos geopolltioos. econ6micos y cul~ 
turales en el mundo. EI espacio polltico europeo. 

3.0 EI espacio polıtico-administrativo del territorio 
espanol: Provincias y comunidades aut6nomas. Princi-
pales desequilibrios regionales ən Espdna. -

. b) Procedimientos.-Tratamiento'de la informaci6n: 

1. Obtenci6n y registro de datos mediante notas, 
cuadro~ pautados, croquis, etc., a partir de la observaci6n 
directa, y mediante resumenes y esquemas, a partir de 
informaci6n escrita y oral. . 

2. Lectura e' interpretaci6n de fotografıas aəreas, 
planos y mapas" de distintas caracteristicas y escala'S; 
y elaboraci6n de planos y "mapas a partir de informa
ciones obtenidas por distintos medios (observaci6n direc
ta, fotograflas aəreas, datos estadısticos, bases de datos, 
etcƏtera). 

3. Establecimiento de correspondencias simples 
entre distintos tipos de planos, fotografıas aəreas y 
mapas (topograficos, tematicos, etc.), y entre ə'stos y 
la realidad. 

4. Lectura e interpretaci6h de graficos y diagramas 
de distinto tipo y elaboraci6n de estos a partir de tablas 
y cuadros. estadlsticos. 

5. Evaluaci6n de la correcci6n y objetividad de los 
_ recursos expresivos utilizados en graficos, diagramas y 

documentos visuales en general. 

6. ContrastaCi6n 'de datos; evaluaci6n y' sintesis inte
gradora de informaciones de muy distinto caracter (m& 
pas y planos, imagenes y fotograflas, datos estadisticos, 
graficos, articulos. informes y textos· cientificos ylite-
rarios, etc.). . . 

Explicaci6n multicausal: 

7. Analisis de las interdependencills de escala 'en 
la explicaci6n de loş hechos geograficos (influencias de 
fen6menos mundiales, regionales, etc.. sobre hechos 
locales ya la inversa). 

8. Preparaci6n y realizaci6n de debates, negocia
ciones. simuladas, etc., en torno a problemas espaciales 
reales 0 ficticios considerando las circunstancias. las 
posiciones· y altern.ativas existentes y evaluando 'Ias con
secuencias medioambientales, econ6micas, sociales, 
etc., que pueden derivarse (por ejemplo,la localizaci6n 
de una industria, un nuevo centro turrstico, el trazado 
de una red de transportes; ete.). ' 

9. . Integrar en una perspectiva global de estudio geo
grafico los distintos analisis sectoriales (ffsicos, demo

'graficos, econ6micos, culturales~ etc.) realizados sobre 
un determinado territorio (comarca, comunidad aut6no-
ma .. estado, etc.). -

c) Actitudes.-Valoraci6n y conservaci6n del patri
monio: 

1. Reconocimiento del caracter finito de los recursos 
naturales y de I,a necesidad de racionalizar su uso, de 
conservarlos y de renovarlos. 

2. Rechazo de la explotaci6n abusiva de los espacios 
de mayor belleza natural por las actividades econ6micas. 

Tolerancia y solidaridad: 

3. Rechazo ante el reparto desigual de los recursos 
entre los pueblos del Planeta y solidaridad con aquellos 
que sufren la escasez de recursos y alimentos. . 

iV. Sociedades hist6ricas. 

a) Conceptos: 

1. . Iniciaci6n a los mətodos hist6ricos: las fuentes 
hist6ricas y su utilizaci6n para el conocimiento del pasa
do: tipos" caracterfsticas y, problemas que presentan. 
,2. Sociedades prehist6ricas, primerascivilizaciones 

y Antigüedad clasica: 

1.0 Las sociedades prehist6ricas cazadoras y reco
lectoras. La Revoluci6n Neolltica. Las primeras civiliza-
ciones. ' 

2.0 Sociedad,poUtica, cultura y arte en el mundo 
clasico: Grecia y Roma. 

3.0 Origen y desarrollo del cristianismo. 
4.0 Aspect9s significativos de la Prehistoria y la Edad 

Antigua en el territorio espaiiol actual. 

3. Las sociedades m~dievales: 

1.0 Las sociedades feudales europeas y el desarrollo 
urbano; el Romanico y el G6tico. 

2.0 AI-Alidalus y los reinos cristianos en la Penınsula 
y otros territorios espaıiol(Əs actuales. Reıigiones y cul
turas cristiana, islamica y judaica en la Espana medieval. 

4. Las sociedades de la əpoca moderna: 

1.0 Lassociedades de Antiguo Rəgimen an Europa; 
crisis polltico-religiosəs; arte Renacentista y Barroco, el 
Racionalismo y la lIustraci6n. 

2.0 Hegemonıa y decadencia de la monarquıa his
panica: la colonizaci6n de America y el impacto recı
proco; uniformismo y tensiones socio-religiosas y poH
ticas;' el esplendor literario y artlstico. . 
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5. Sociedades del' ambito no europeo durante las 
Edades Media y Moderna: 

1.° Soeiedad y, eultura islamiea durante la Edad 
Media.' . 

2. ° Formas de vida y organizaci6n social en uno 
delos grandes imperios asiaticos 0 de la America pre
eolonial. 

b)· Proeedimientos.~Tratamiento de la informaci6r:ı: 
1. Obtenci6n de informaciôn explieita e implieita 

(mediante infereneias) a partir de restos arqueol6gieos, 
imagenes y obras de arte. : 

2. Elaboraci6n de notas, res,umenes,esque~as, ete., 
a partir de informaei6n eserita yoral. 

3. Utilizaei6n de informaeiones diversas sobre el 
eontexto ,hist6rieo y las eireunstancias eoneretas del 
autor, publieo, para el analisis y Ja comprensi6n de las 
obras u objetos artistieos. , 

4. Distinci6n entre fuentes primarias y seeundarias 
o historiograficas, y su diferente uso y valor para el eono-
eimiento delpasado. - . , 

5. Analisis y comparaciôn de un breve numero de 
fuentes primarias senalando lagunas, errores y' eontra
'diceiones en~re 'ellas y distinguiendo entre dato objetivo 
y juicio de opini6n. 

6. Analisis y eomparaci6n de dos interpretaeiones 
historiograficas sobre unos mismos hechos, distinguien
do sus puntos de acuerdo y desacuerdo. 

7. Realizaci6n de trabajos de sintesis a partir de dis
tintos tipos de fuentes primarias y seeundarias de natu
raleza diversa, y presentaci6n clara y ordenada de estos, 
utilizando distintas formas y medios· de expresi6n (ex
posici6n orat trabajo escrito con notas a pie de pagina 
y bibliografia, murales graficos, etc.). 

Explieaci6n multicausal: 

8. Explieaei6n de rasgos 0 heehos . earacteristieos 
de una' epoea aludiendo a circunstancias 0 factores de 
tipo teenol6gieo, econ6mico, politieo, religioso, cultural, 
ete., propios del eontexto general de tal epoca. 

9. Establecimiento de relaciones entre obras artis
tieas ylos rasgos generales de la epoea hist6riea de 
produeei6n de las mismas. 

10. Explieaei6n de eiertas aceiones, creencias, eos
tumbres, ete., de Personas y colectivos pertenecientes 
a epocas-- distintas a la nuestra, considerando las cir
cunstancias personales y las mentalidades colectivas. 

. Indagaei6n e investigaci6n: 

11. Realizaci6n de estudios 0 investigaciones simu
'Iadas a partir de un numero no muyelevado de fuentes 
variadas de informaci6n adeeuadamente seleccionadas 
por el profesor. 

12. Planificaci6n y realizaei6n, individual 0 en grupo, 
de -una seneilla investigaei6n hist6riea, preferentemente 
de earaeter descriptivo, sobre un tema de la loealidad 
y. en ·Ia que se utilieen fuentes aceesibles al alumno, 
an pa,rtieular, materiales y orales. ' . 

e) Actitudes.-Rigor eritieo y euriosidad eientifiea: 

,1. Sensibilidad y preoeupaei6n por el rigor y la obje
tividad en la busqueda e interpretaci6n de informaeiones 
hist6ricas y aetitud de reehazo ante las explieaeiones 
esquematieas y simplistas. . 

2. Interes por eonocer las formas de expresi6n artis
tiea y eultural de sociedades alejadas en el espaeiQ y 
en el tiempo. 

Valoraei6n y conservaci6n del territorio: 

3. Valoraei6n de 105 restos y vestigios del pasado 
que existen en nuestro entorno, eomo manifestaeiones 

valiosas de nuestra experieneia y memoria colectiva, y 
disposici6n favorable a actuar de forma que se asegure 
su conservaci6n. 

lolerancia y solidaridad: 

4. Respeto y valoraei6n de la diversidad hist6rica 
y cultural de Esparia eOlna una realidad distintiva y enri
quecedora denuestro patrimonio colectivo. 

5. Tolerancia, respeto y valoraci6n critica de acti
tudes, creencias, for-mas de vida, ete., de personas 0 
grupos pertenecientes a sociedades 0 culturas distintas 
a la nuestra. . 

V. Soeiedad y eambio en'el tiempo. 

a) Coneeptos. 

1. EI tiempo hist6rico: 

1 .. ° Unidades y convenciones de la cronologıa y ~a 
periodizaci6n hist6ricas (eras y calendarios, ario, decada, 
siglo, milenio y edad). 

2.° EI eambio y lacontinuidad a traveş .de la evo
luci6n en el tiempp de aspectos significativos de la vida 
humana (rasgos de la actividad econ6mica, de la vida 
privada y la marginaci6n femenina, de las creencias 
religiosas, de las formas deorganizaci6n social y poti
tica, ete.). 

2. Evoluci6n y desarrollo en la historia del arte: 
Desarrollo hist6rico-artistieo a traves de un numero redu
cido y seleecionado de obras significativas de los grandes 
periodos y estilos de la historia delarte. 

3. Cambio social y revoluci6n en la epoca eontem
poranea: 

1.° La erisis del Antiguo Regimen y las'revoluciones 
liberales burguesas. 

2.° Revoluci6n industrial, desarrollo e~pitalista e 
irnperialismo. 

3.° Las grandes transformaciones, y conflictos del 
siglo XX. Revoluciones, guerras mundiales y descoloni
zaci6n. 

4.° Cambios y transformaciones en la Espana con-
, temporanea. ' 

b) Procedimientos.-Tratamiento de la informaci6n: 

1. Interpretaci6n y representaci6n de procesos de 
cambio hist6rico mediarite diagramas, ejes temporales, 
cuadros cronol6gicos, mapas, etc. 

2. Elaboraci6n de secuencias temporales de acon
tecimientos obtenidos' a partir de fuentes diversas, uti
lizando para ello las unidades y convenciones cronol6-
gieas. . 

3. Analisis y contextualizaci6n de los- elementos 
basicos de la expresi6n plastica y visual en diferentes 
epocas yartistas. , 

4. Analisie e interpretaci6n de algunas obras de arte 
desde 'diferentes perspectivas (socioI6gicas, iconografi
cas) sirviendose de informaciones diversas sobr(~ el con-
texto hist6rico,. el·autor, el publieo, ete. ' 

Explicaci6n multicausal: 

5. Identificaci6n y distinci6n entre las circunstancias 
causales y los motivos personales que intervienen en 
un hecho 0 situaci6n hist6rica concreta. 

6. Distinci6n entre causas de larga y corta duraci6n 
y consecuencias a corto y largo plazo; 

J 7. Identif.icaei6n y distinci6n entrE:) transformaciones 
estructurales y coyunturales en el analisis de los procesos 
de cambio. 

8. Analisis de algunos procesos de cambio hist6rico 
y comparaci6n de su duraci6n y ritmos respectivos. 

.' 
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9. Analisis comparativo de al,gunas' obras de arte, 
en especial de epocas y culturas distintas~ buscando ana
logıas y diferencias y detectando influencia.s. 

c) Actitudes.-Rigor crftico:y curiösidad cientffica: 

1. Predisposici6n a buscar una parte de la expli
caci6n de situaciones y acontecimientos,actuales en sus 
antecedentes hist6ricos. . 

2. Interes y gusto por conocer y contemplar obras 
y objetos artisticos, y reconocimiento de ta importancia 
que tiene desarrollar unos criterios y un g,usto estetico 
personal. . 

Valoraci6n y con'servaci6n def patrimonio: 

3.. Valoraci6n, respeto y disfrutedela diversidad y 
riqueza de nuestro patrimonio hist6rico-artistico, y dis
posici6n favorable a actuar en su defensa V conservaci6n. 

4. Valoraci6n critica de los prejuicios sexistas pre-
• sentes ən nuestras costumbres y tradiciones y recupe
raci6n e integraci6n del patrimonio cultural de las muje-
res. ' 

Vi. Diversidad cultural. 

a) 'Conceptos: 

1. - Elementos determinantes de una cultura: cultura 
tecnol6gica y adaptaci6n al medio, estructura social, sis-
tema de genero y sistema simb6lico. ' . 

2. Diversidad y relativismo cultural a traves, del ana
lisis de algunos elementos de culturas distintas a la pro
pia (culturas preindustriales, minorias culturales de nues
tro entorno, 0 manifestaciones de ritos y costumbres 
de nuestro pasado). 

b) Procedimientos.-Tratamiento de la informaci6n: 

1. Busqueda, analisis, interpretaci6n y valoraci6n crı
tica de informaci6n sobre sociedades 0 culturas distintas 
a la propia a partir de diferentes medios y fuentes de 
informaci6n (escritas, materiales, visuales, etc.). -

. Explica~i6n multicausal: 

2. Explicaci6n de cie.rtas acciones,' creencias, cos
tumbres, etc., de personas y colectivos pertenecientes 
a culturas distintas a la propia, consider~ndo las circuns
tancias personales y las mentalidades colectivas. 

3. Analisis comparativo de ciertas diferencias entre 
nuestra cultura y otras sociedades y culturas. 

4. Analisis de las conexione.s entre los distintos ele
mentos de un sistema cultural determioado, a partir del 
estudio de algun rasgo 0 expresi6n cultural concreto. 

c) Actitudes.-Rigor critico y curiosidad cientifica: 

1. Interes por conocer otras culturas e indagar eg 
sus particularidades. 

2. Reconocimiento y evaluaci6n critica de los logros 
e insuficiencias de nuestra' cultura occidental y otras 
culturas. 

Valoraci6n y conservaci6n del territorio: ' 

3. Respeto y valoraci6n de las manifestaciones artis
ticas, artesanales y tecnicas de otras sociedades y cul
turas como expresi6n de la sensibrfidad, ,el ingenio y 
los valores humanos de sus'protagonistas. 

Tolerancia y solidaridad: 

4. Tolerancia, respeto y valoraci6n critica de acti
tudes, creencias, formas de vida, etc., de personas 0 
grupos pertenecientes a sociedades 0 culturas distintas 
ala nuestra. ' 

5. Rechazo de formas de pensar dogmaticas y etno-
centricas. ' 

Vii. Econorrifa y trabajoen el mundo actual. 

a) Conceptos: 

1. Recursosescasos y necesidad deelecci6n, como 
cuesti6n central, en toda actividad econ6mica: produc
ci6n, distribuci6n y crecimiento. ' 

2. Divisi6n tecnica del trabajo, interdependencia 
econ6mica e instrumentos de coordinaci6n en las eco

, nomias de mercado (mercado, dinero, empresas, Estado). 
3. Divisi6n tecnica y social del trabajo y estructura 

social; desigualdades y conflictos sO,ciahəs; los sindicatos; 
derechos y Aeberes del trabajador; divisi6n y discrimi
naci6n sexual en əl trabajo. 

4. EI desarrolı~lecn(j16gicÇ> y sus repercusiones en 
el mundo del trabƏJo. - . 

5. Interdependencia y desigualdad econ6riıica, tec
nica y politica entre los distintbs paises . del mundo: 
desarrotlos desiguales y. neocolonialismo. 

b) Procedimientos.-Tratamient() de la informaci6n: 

. 1. Busqueda, selecci6n y re9istro de informaciones 
relativas a cuestiones de actualidad sirviendose de 105 
medios de comunicaci6n habituales. 

2. . Lectura, interpretaci6n y elaboraci6n de cuadros 
estadisticos, graficos y mapas sobre cuestionəs yasuntos 
de actualidad. 

3. Analisis comparativo y evaluaci6n crftica de dos 
o mas informaciones proporcionadas por 105 medios de 
comunic~i6n de masas (prensa, radio y televisi6n) sobre 
un mismo hecho 0 cuesti6n de actualidad. 

4. Presentaci6n clara y ordenada de trabajos,- uti
lizando y combinando distintas formas de expresi6n (ex.,. 
posici6n oral, informes, articulos periodfsticos, documen-
tos audiovisuales, murales, etc.).' , 

Explicaci6n multicausal: 

5. Preparaci6n' y realizaci6n de debates, negocia
ciones y toma de decisiones simuladas, sobre cuestiones 
socioecon6micas de la actualidad, tratando de adoptar 
y comprender los posibles puntos de vista de individuos 
y representantes de colectivos e instituciones; 

Indagacı6n e investigaci'6n: 

6. Realizaci6n de informes 0 pequenos estudios 
monograficos sobre cuestiones y hechos socioecon6mi
cos cercanos al alumnado, utilizando informaci6n abte
nida a partir de 105 medios de comunicaci6n y de' los 
datos obtenidos mediante encuestas y entrevistas rea
lizadas e.n elentorno pr6ximo.' 

c) Actitudes.-Rigor crftioo y curiosidad cientlfica: 

1. Interes por estar bien informado y actitud critica 
ante la informaci6n publicitaria y -Ias necesidades de con-

_ sumo que genera. ' 
2. Valoraci6n critica de -la divisi6n social y sexual 

del trabajo y las profesiones. 

Tolerancia y solidari<;tad: 

3. Valoraci6n y respeto por las funciones de tas dis
tintas personas que integranla familia y aceptaci6n, del 
reparto adecuado deresponsabitidades entre todos sus 
miembros, sin discriminaciones por raz6n de ədad 0 
sexo. , / . 

4. Rechazo de tas injusticia's que pueden derivarse 
de tas desiguatdades en la propiedad econ6mica entre 
distintas personas y pueblos. 



28000 Martes 19 septiembre 1995 BOEnum.224 

VUI. Participaci6n V confJicto politico en el mundo 
actual. 

a) Conceptos: 
1. Los principios e instituciones de tos regımenes 

democraticos. Su presencia' en la Constituci6n Espa;;ola. 
Las instituciones constitucionalesespanolas. 

2. La organizaci6n territorial de Espaiia. La Naci6n 
espan,-olq, mu, nicipios, 'provin,?ias y comunidades aut6-
nomas. Organos y competencıas. 

3. Espa;;a en el mundo: la Comunidad Europea e 
Iberoamerica. 

4. Transformaciones y tensiones en las relaciones 
internacionales: organismos internacionales; la crisis del 
sistema de bloques y la OT AN; el proceso de unidad 
europea;una crisis 0 confli<:to internacional relevante; 
problemas y perspectivas para la paz. -

5. Cauces y retosactuales para la participaci6n ciu
dadana: partidos y organizaciones sociales; instituciones 
y centros de informaci9n y /ayudit ciudadana; el papel 
de los medios de comunicaci6n de masas. 

b) Procedimientos.-Tratamiento de la informaci6n:, 
1,. Busqueda, selecci6n y registro de informaciones 

relativas a cuestiones de actualidadsirviendose de los 
medios de comunicaci6n habituales. 

2. Analisis comparativo y evaluaci6n critica de dos 
o mas informacjones proporcionadas por los medios de 
comunicaci6n de masas (prensa, radio y televisi6n) sobre 
un mismo hecho 0 cuesti6n de actualidad. 

3. Realizaci6n de trabaj'os de sıntesis sobre cues
tiones de actLlalidad tras la consulta y contraste de dis
tintas fuentes y medios de informaci6n, en particular 
la prensa, la rad.io yla televisi6n. 

1" 

Explicaci6n multicausal: 
4~ Analisis de algun hecho significativo de la actua

lidad (conflicto intern'acional, problema socioecon6mico 
o politico, fen6meno cultural, etc.) indagandoen sus 
antecedentes hist6ricos y se;;alando algunas circunstan
cias de tipo tecnol6gico, econ6mico, politico, ete., con 
lasque esta claramente relacionado. ' 

5. Preparaci6n y realizaci6n de debates sobre cues
tiones controvertidas- de la actualidad politica, exponieri
do las opiniones y juicios propios con argumentos razO:
nados y suficientemente apoyados en los datos. 

c) Actitudes.-Rigor crftico y curiosidad cientıfica: , 
1. Interes por estar bien informado y actitud critica 

ante la informaci6n y' los ,mensajes procedentes de tas, 
redes y los medios de comunicaci6n. 

Valoraci6n y conservaci6n del patrimonio: 
2. Valoraci6n de los principios e instituciones demo

craticas como instrumentos adecuados para resolver las 
discrepancias politicas" y respeto delos mismos en las 
diferentes esferas de la actividad cotidiana. 

Tolerancia y solidaridad: 
3. Tolerancia y valoraci6n positiva de la diversidad 

de opiniones politicas, ideol6gicas, religiosas, etc., ante 
las cuestiones del mundo actual. . 

4. Valoraci6n de los derechos humanos como una 
conquista hist6rica y rechazo de cualquier forma de vio
laci6n de, los mismos, ası como de' todo tipo de dis
criminaci6n por razones de edad, sexo, raza, naciona
lidad, religi6n, etc. 

5. Toma de conciencia de la responsabilidad colec
tiva en la consecuci6n de la, paz a distintas escalas y 
en el əlejamiento de la am~naza nuclear. . 

6. Rechazo de conductas incıvicas, por ejemplö en 
re'aci6n con el trafico y el uso der autom6vil, 0 de inso
lidaridad social general~ como la evasi6n yel fraude fiscal. 

iX. Arte, cultura y sociedad en el mundo a'ctual. 

a) Conceptos: 

1. La crisis del arte 'figurativo en pintura y escultura 
a partir del impresionismo. 

2. Arquitectura funcional y urbanismo actual. , 
3. Formas de expresi6n y manifestaciones artisticas 

actuales a traves de nuevos lenguajes (visual, plastico, 
musical, etc.). 

4. Los retos del desarrollo cientifico y tecnol6gico. 
Papel y sentido de las humanidades en la actualidad. 

5. Redes y mediosde comunicaci6n e. informaci6n: 
concentraci6n del poder, uniformizaci6n cultural y plu-
ralismo informativo. Publicidad y consumo. " 

6. Focos de tensi6n y nuevos valores en las socie
dades postindustriales, y sus repercusiones en la calidad 
de, vida y en lasalud individual y colectiva. Transfor
maciones en losambitos de la vida privada y delas 
relaciones humanas; cambios en los roles y las relaciones, 
entre hombre y mujer. 

b) Procedimientos.-Tratamiento de la informaci6n: 

1. Busqueda, selecci6n y registro de informaciones 
relativas a cuestiones de actualidad sirviendose de los 
medios de comunicaci6n habituales. 

2. Analisis e interpretaci6n de documentos audio
visuales identificando los elementos expresivos utiliza
dos y evaluando la objetividad de su mensaje. 

3. Analisis y contextualizaci6n de los elementos 
basicos del lenguaje plastico y visual en las manifes
tac~ones y expresiones artfsticas contemporaneas. 

4. Analisis de las influencias de las obras y formas 
de expresi6n artısticas actuales en el dise;;o de objetos 
y ambientes cotidianos~ 

5. Presentaci6n clara y ordenada de trabajos uti
lizando y combinando distintas formas de expresi6n (ex
posici6n ora 1, ,informes, articulos periodisticos, documen
tos audi'ovisuales, murales, etc.). 

Explicaci6n multicausal: 

6. Preparaci6n y realizaci6n de debates sobre cues
tiones controvertidas 0 dilemas de la actualidad, expo
niendo las opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados y suficientemente apoyados en los datos. 

Indagaci6n e investigaci6n: 

7. .Realizaci6n. de informes 0 peque;;os estudios' 
monograficos sobre cuestiones y hechos del mundo 
actual, utilizando informaci6n obtenida a partir de los 
medios de comunicaci6n y de los datos obtenidos 
mediante encuestas y entrevistas realizadas en el entor-
no pr6ximo. . 

c) Actituçies.-Rigor critico y curiosidad cientifica: 

1. Interes por estar bien informado V actitud critica 
ante la informaci6n y los mensajes procedentes, de las 
redes y los medios de comunicaci6n. 

2. Valoraci6n crftica de las repercusiones' para la 
salud psiquica y fisica de las personas que estan oca
sionando ciertas transformaciones en las formas y con
diciones de vida en las sociedades postindustriales. 

3. Actitud abierta ante las nuevas tendencias que 
sereflejan en las manifestaciones artisticas y culturales, 
interes por conocerlas y disposici6n a formarse un cri
terio personal al respecto. 

Tolerancia y sotidaridad: 

4. Tolerancia y valoraci6n positiva de· la diversidad 
de opiniones poHticas, ideoI6gicas,. religiosas, etc., ante 
las cuestiones delmundo actual. 
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5. Conocimiento de los efectos nocivos del consu
mo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos 
que padecen por causa de tas enfermedades asociadas 
a ese consumo. 

4. Criterios de evaluaci6n 

1. Identificar y localizar los 'rasgos ffsicos məs des
tacados (clima, reHeve, vegetaci6n y aguas) que con
figurah los grandes medios naturales del territorio espa
rioty del . Planeta, analizando algunos ejemplos repre
sentativos de los paisajes geogrƏficos. resultantes de la 
actividad humana en dichos medios(exptotaci6n agraria, 
desarrollo turfstico,. trazado de redes de comunica
ci6n, etc.). ' 

Mediante esta criterio se trata de evaloar si el alumno 
es capaz de reconocer y localizar los principalesmedios' 
natural.es en Espariay en el mundo (en Esparia: oGeənico, 
mediterraneo, con sus distintas variantes, y demöntafta; 
y en el mundo: intertropicales, deserticos,. templados, 
polares y de montaria) y de caracterizarlos en funci6n 
de sus rasgos fisicos predominantes, contempləndolos, 
ademas, en constante interacci6n con la acci6n humana. 
Para ello serə preciso analizar ejemplos relevantes de 
paisajes geograficos que ilustren, tanto los condiciona
mientos y posibilidades q\Je ofrece elmedio para la vida 
huma na, como las modificaciones Y. transformaciones 
que· las distintas actividades humanas ocasionan en el 
medio fisico. EI nivel de ,profundizaci6n y de detalle en 
las tareas sera necesariamente mayor para el· territorio 
espariol, 10 que permitira apreciar la riqueza y diversidad 
de sus paisajes. ." . 

2. Analizar algunos de. los riesgos y problemas 
medioambientales mas graves en Espaöa y ei mundo 
ocasionados por las distintas actividades humanas (ex
plotaci6n abusiva de' los recursos, desechos urbanos e 
industriales. construcci6n de obras publicas, etc.), y eva-
luar 105 peligros y riesgos que suponen., ' 

Este criterio trata de evaluar la capacidad de losalum
nos para identificar los efectos, tanto directos e indi
rectos, como a corto y largo plazo, de la acci6n humana 
sobre el medio fisico. Pretende tambiən evaluar la capa
.cidad· de analizar y debatir los conflictosd.eintereses 
entre los distintos sectores 0 grupos sociales implicados 
y la oportunidad de las r:nedidas que 'seproponen para 
evitar 0 corregir los desequilibrios medidambientales. 

. 3. Utilizar los modelos del crecimiento demografico 
y el conocimiento de la distribuci6n de la poblaci6n en 
Esparia y el mundo para analizar algun9ş ejemplos repre
sentativos de las tendeneias' migratorias y problemis 
de superpoblaci6n y enveJecimiento ən el mundo actual. 

Con este criterio se pretende asegurar que 105 alum
nos conocen la desigual distribuci6n de la poblac,i6n en 
Esparia y en el mundo,· asi como los modelqs bəsicos 
del crecimiento demogrəfico utilizando estos conoci-

\ mientos para explicar los problemas, contrastes y pers
pectivas demograficas que actualmente existen en l=spa
ria y el mundo. 

4. Caracterizar los principales sistemas de explota
ci6n agraria existentes en el mundo, identificando y loca
lizando algunos ejemplos representativos de los mismos, 
y utilizar esa caracterizaci6n para- anatizarla escasez de 
alimentosen alguna -regi6n 0 pafs subdesarrollado, asi 
como ~lgunos problemas de lə agricultura espariola y 
europea. . 

Este 'criterio trata de evaluar si los 'əlumnos: saben 
rec.onocer los rasgos caracteristicos de los principales 
sistemas agrarios y las nuevas təcnicas industrial~s apli
cadas a. la agricultura. Trata, asimismo, de comprobar 
si utilizan estos conceptos al analizar situaciones con
cretas que ilustren los problemas mƏs. destacados de 
la agricultura actual y la dificil adaptaci6n'y reconversi6n 

d~ la agricuftura espaftola a ·Ias condiciones impuestas 
por el mercado europeo. ." 

5 .. Localizar y caracterizar los principales espacios 
industriales y centros de' producci6n de materias primas 
y- fuentes de energia en elmundo y Esparia,analizando 
las relaciones de intercambio que se establecen entre 
pafses desarrollad6s y subde.sarrollados en· el comercio 
de estos productos. 

Se trata de asegurar, en primer lugar,que Ios alumnos 
distinguen las caracterısticas de los' dis~intos tipos de 
industrias. En segundo' lugar, que reconocen· la locali
zaci6n de los espacios industriaJes y centros productores 
de materiasprimas yfuentes de energıa mlts destacados 
en el mund,o y en Esparia~ vinculando esta localizaci6n 
al anəlisis de las,retacioneş de intercambio'desigual entre 
los paises desarroHados y subdesarrollados. 

6. Identificar los diferent~s usos.del suelo en una 
determinada ciud8d y su' ərea de influencia, analizən
dolos como nianifestaci61i defa diferenciaci6n funcional 
y jerarquitaei6n! social delespaeio. 

Se trata de" evaluar que los alumnos identifican, a 
. partir de inforrnaci6n adecuada de origen diverso, la 
especializaci6n funcional de determinados barrios 0 
ərəas urbanas (areas financieras, de servicios, industriaJ, 
etc.), asi como la jerarquizaci6n y divisi6n social del suelo 
urbano (zonas residenciales para las distintasclases 
sociales). . . 
. . 7. 'Localiza.rla jerarquia urbana y los grandes ejes 
de comunieaci6n y transporte en Esparia, caracterizən
dolos como instrumento,s determinahtes de. Ja. organi
zaci6n econ6JTIica' y politica. del espacio y eomo mani
festaci6n de importantes contrastes regionales en al terri
torio espariof. . i 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnds 
tienen una repr~sentaci6n clara def sistema urbano i y 
de la red principal de transportes que vertebra el territorio 
espariol, ası como si reconocen que en esa organizacr6n 
hay regiones, oareas territoriales muy diferenciadas por 
su papel e imPQrtancia. 

· 8. Identificar y localizar .Ias Comunidades Aut6no
mas espariolas, los Estados europeos, ası como.los prin-. 
cipales paisesy areasgeqecon6micas y culturales del 
mundo, anaıizando ejemplos representativos de los desə
quilibrios ydesigualdades en el desarrollo que existen 
entre esos territorios. 

· Este .. criterio pretende evaluar la capacidad de los 
alumnos para' localizar ensus respectivos -mapas poli
ticos tas 'Comunidades Aut6nomas espariolas, 10S Esta
dos europeosy losgrandes paises yareas geoecoo6-
micas del' mundo. Al mismo tiempo se trata tambien 
de comprobar,su capacidad para analizar algunos ejem-. 
plos representativos de las,diferencias (fundamentalmen
te demograficas yecon6micas) quedistinguen entre si 
a las Comunidades Aut6nomas espanolas y a los Estados 

. europeos, ası comoalgunos ejemplos de las desigual
dades que separan a 10s paises desarrollados ysubde- .. 
sarrollados. 

9. Ordenar.y representar grAficamentə la evoluci6n 
que. ha sufrido al.gun. aspecto significativo de la vida 
humana (rasgos de la vida cotidiana, de las condiciones 
materiales de vida, de la organjzaci6n polltica, həbitos 
y creencias, əte.) a 10 latgo de diferentəs epoca's his
t6ricas, senaloodo tos principales momentos de cambio 
en esa evoluci6n .. 

· .Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del 
alumno para representar graficamente, 'mediantə ejes, 
cuadros, frisos cronol6gicos, etc., un. largo . proceso de 
evoluci6n, ası como de distinguir en el perfodos y hechos 
concretos . .de carta duraci6n, guardar lasproporciones 
adecuadas' y. representar correctamente los perıodos 
antes y despuəs de Cristo. ' ' 
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10. Situar cronol6gicamente y comparar obras de 
arte de similares caracterrsticas; tepresentativəs de las 
principales sociedades y etapas ·hist6ricas, senalando 
semejanzas y diferencias entre ellas., 

Mediante este criterio se pretende evaluar si el alum
nô identific~ y situa cr0!1016~icamente al9unos d~ i~s 
grandes penodos de la hıstona del arte, ası como Si dl5-
tingue sus principales caracterfsticas. 

11. Identificarcronol6gicamente las principales ci,vi
lizaqiones y sociedades hist6ricas anterjores a la Edad 
Moderna yutilizar un,conocimiento basico de,las rnismas 
para entender vestigios materiales y visuales cəracte
rfsticos de tales sociedades (edificios, obras -de, arte, 
herramientas, ətc.).· ", 

Con este criterio se trata de, evaluar la capacidad del 
alumno para situar cronol6gicamente las principales 
sociedadesy 'etapas de la evoluci6n de la Humanidad 
anteriores a la Edad Moderna identificando sus Tasgos 
mas fundamentales. Se trata tambien d~ evaluar la capa
cidad de profundizar en el estudiQ d~, alguna de ellas, 
analizandQ el, funcionamierito, organizaci6n, desarrotlo 
tecnico, creencias, etc., para comprender elimportante 
legado arqueol6gico que aquellas sociedades nos trans
mitieron. 

12. Identificar y situar cronol6gica y geograficamen
te 'Ios pt:incipales pueblos, sociedades y culturas que se 
desə.rrollaron en el territorio espaliol antes de la Edad 
Moderna y analizar algunas de sus aportaciones mas 
representativas (materiates, artfsticas, lingüfsticaş e ins
titucionales) a la diversidad y riqueza de nuestro patri
monio hist6rico. 

Con este criterio se pretendeevaluar el conocimient() 
de la cronologra y los rasgos elementales de ,Ias'prin
cipales.etapas deıJ~J:iistoria de Espalia hastala epoca 
moderna, asi como La capacidad pflra reconocər y apre
ciar la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio his
t6rico, arqueol6gico, artistico, fingüistico e institucional, 
analizando~ en el contexto de SlJ epoca, algunos vestigios 
y hechos destacados de los principales puebtos y culturas 
que se desarrollaron en el territorio espaliol. 

1 3. Senalar en una determinada sociedad 0 cultura 
preindustrial, hist6rica 0 actual, ejemplos de los vinculos 
que existen entrealgunos aspectos, de su. organizaci6n 
social, sistemə de parentesco, nivel de desarrollo tecnico 
y creencias, reconociendo el valor de muchos de sus 
logros., 

Se pretende evaluar, en primer lugar, si 108 ah.imnos 
y al'umnas se han iniciado en ·el anƏlisis y'comprensi6n 
de una determinada cultura~ estudiandofa desde deotro 
como un conjunto de elementos estrechamente vincu
lados entre si. 

14.ldentificarlos rasgos fundamentales de la·socie
dad de Antiguo Regimen' y analizar en ese contexto algu
no de los hechos mas relevantes de la Historia de Espana 
en la spoca moderna(como la colonizaci6n de America, 
la presencia de la. monarquia hispanica en Europa, los 

• conflictos en la construcci6n de un Estado centralizado). 
Se trata de asegurar un conocimiento basico de este 

importante periodo de la Historia de Espana a traves 
de alguno de sus aspectos mas significativos y posibilitar 
tambien, nıediante su estudio, una aproximaci6n a la 
sociedad europea de la epoca.' 

1 5. Identificar los rasgos fundamentales de las revo
luciones industrial y liberal burguesas y selialar, a traves 
de ejemplos relevantes, las grandes transformaciones 
que ha experimentado la sociedad humana en estos dos 
ultimos siglos. 

Mediante este. criterio se pretende evaluar la cəpa
cidad de los alumnos y alumnas para reconocer los prin- ' 
cipales aspectos de la profunda transformaci6n que, en 
todoslos ambitos de la vida, social y de, tas condiciones 
de vida de las personas, supusieron las revOluciones 

industrial y lib~rat, burguesas. Mediante el analisis de 
casos' concretos, se valorara si los alumnos se han ini
ciado en la valoraci6n critica del sentido del progreso, 
comprendiendo tos aspectos negativos que presentan 
muchos logr08 indiscutibles. 

16. - Describir las' principales transformaciones (de
mograficas, econ6micas, sociales, politicas e ideol6gicas) 
experimentadas por la sociedad espanola' desde la 
ii Rep~blica hasta hoy, selialando algunas de sus influen
cias mutuas. 

Se trata de eval-uar'la comprensi6n del cambio global 
producidoen .la' sociedad espanola en los, ultimos cin
cuenta anos a4:ravas del estudio de laevoluci6n politica 
de cuatro grandes periodos: la ii Republica, la Guerra 
Civil, el franquismo y la actual etapa democraticə. EI 
criterio permite tambien evaluar la iniciaci6n en el ana
lisis del cambio 'sociopolftico a traves del ~stu'dio de un 
momento especialmente significativo, como la transici6n 
espaliola a la democracia. 

17. Caracterizar y situar cronol6gica y geografica
mente las grandes transformaciones y conflictos mun
diales que han tenido lugar en el presente siglo y aplicar 
esteconocimiento para 'la comprensi6n de algunos de 
los problemas internacionales mas destacadosde' la 

, . actualidad. 
Mediante este criterio se pretende conocer global

mente los principales acontecimientos en el panorama 
internacional del siglo XX, como son las revolucioFles 
socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia 
de las colonias, a fin de comprender mejor la realidad 
internacional presente. Serainteresante analizar la capa~ 
cidad de los alumnos y' alumnas para' analizar algunos 
prob1emas internaciOriales actuales a la luz de algunos 
delos acontecimientos citados. , 

18. Reconocer en la Constituci6n Espanola los prin
cipios e institucioneş democraticos fundamentales y apli
car ese conocimiento para enjuiciar y debatir hechos 
o actuaCiones de la vida publica y actitudes 0 compor-
tamientos cotidianos. \ ,-
. Con este criterio se intenta evaluar el conocimiento 

de los principios basicos en que se fundamentan las, 
sociedades democraticas a travas del estudio de nuestro 
ordenamiento 'constitucional. No se pretende conseguir 
un conocimiento 'te6rico, sino aplicado a la realidad coti
diana actual, analizando el sentido de nuestros compor
tamientos mas inmediatos. 

19. Analizar el papel de Espana enlaComunidad 
Europea y en la comunidad de paises Iberoamericanos 
e identificar 10sobjetivos e instituciones basicas de estas 
cQn el fin de entender ~günos hechos retevantes de 
la actualidad. 

Este criterio de evaluaciôn pretende asegurar un mini
mo conocimiento de los dos marcos internacionales con 
los que Espalia esta mas vinculada: Europa, e Iberoa
merica. Se trata de que el conocimiento de estas orga
nizaciones internacionaJes y del papel 'que juega Espana 
en ellas esta necesariamente unido al analisis de los 
hechos y acontecimientos de actualidad. , 

20. Identificar, analizar yValorar el impacto en nues
tra sociedad del constante desarrollo cientffico y tecnico, 
en particular el que estaafectando al mundo de la infor
maci6n; analizando y valorando sus repercusiones ən 
los ambitQs politico, econ6mico, cultural, etc. -

Tiene por objeto evaluar la capacidad de los alumnos 
para considerar en sus analisis y valoraciones la impor
tancia de los cambios y avances· cientificos y tecnol6-
gicos en muchos de Ios hechos relevantes de la vida 
politica~ econ6mica, culturat, ideol6gica y sanitaria y. en 
especiat, el papet de tas nuevas tecnologias de la infor
maci6n y comunicaci6ri. 

21. Identificar, analizar y valorar la existencia en 
nuestra sociedad de una gran divisi6n tacnica y social 
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del trabajo, y aplicar este conocimientoal analisis-y valo
racion de cuestiones y conflictos socioecon6micos de 
actualidad: -

Se trata de comprobar si los alumnos entiendenla 
importancia de la divisi6n tecnica y social .. del trabajo 
en la configuraci6n de la estructurasocial. $e quiere 
evaluar tambien si ese conocimiento ~yuda a losatumnos 
a entendər y valorar los problemas y conflictos socio-
econ6micos del entorno en el que viven. . 

22. Mediante un proceso de analisis, contraste e 
integraci6n de distiı:ıtas informaciones ofrecidas por los 
medios de comunicaci6n, identificar las circunstancias 
politicas, econ6micas e ideol6gicas. y·los. intereses de 
las grandes potencias que inciden en hechos de especial 
rmportanciaen la actualidadinternacional. 
. Con este- criterio se pretende evaluar la capacidad 
del alumno para analizar la complejidad de circunstan
eias· e intereses (politicos, econ6micos, ideol6gicos, 
geoestrategicos) que determinan hechos de especial 
relieve en nuestra realidad politica internacional actual, 
manejando crıticamente la informaci6n proporcionada 
por los principales medios de comunicaci6n. . 

23. Identificar los principales agentes e institucio
nes econ6micas, ası como tas funeiones que desempEr 
nan en el marco ,de una economia internacional cada 
vez məs interdependiente, y aplicar este conocimiento 
al anəlisis y valoraei6n de algunos problemas y realidades 
econ6micas de la sociedad actual. 

Con este criterio se pretende evaluar ·si los alumnos 
y alumnas reconocen el funcionamiento basico de la 
economia a traves del papel que cumpten los distintos 
agentes (unidades de producei6n y consumo, sector 
publico) e instituciones econ6micas (mercado~ dinero, 
organismos de regulaci6n y control) y si disponen, por 
tanto, de las claves imprescindibles para ~nalizar algunos 
de los hechos·y problemas econ6micos que les afectan 
directamente a ellos 0 a sus familias, como son la ;nfla
ei6n, el coste de la vida, el mercado laboral, el desempleo, 
el consumo y la publicidad. 

24. Identificar y describir las caracterısticas de las 
principales tendeneias y vanguardias artisticas desarro
lIadas durante este siglo. 

Este criterio de evaluaci6n pretende garantizar que 
los alumnos han comprendido las claves de loscambios 
radicales que se han producido en el siglo XX en el 

. campo de las ma-nifestaciones artistjcas. Se trata, tam':' 
bien, de comprobar que los alumnos reconocen como 
una caracteris~ica de este siglo la variedad de tendencias 
y exploraciones artisticas, valorando sus aportaciones 
con independenCia de la aceptaci6n estetica individual. 

25. Obtener informaci6n relevante, e~plicita e impli
cita, a partir de varias fuentes de informaci6n de distinto 
tipo(öocumentos escritos, objetosmateriales, imagenes, -
obras de arte, grəficos, ma pas, etc.),. distinguiendo en 
ellas los datos yopiniones que proporcionati en torno 
a un tema no e$tudiado previamente. 

Con este criterio se pretende comprobar que los alum
nos han adqwirido cierta experiencia en el analisis de 
distintos tipos de fuentes de informaci6n~ ası como si 
han aprendido, en un nivel minimo, a analizar critica
mente əsta informaci6n. siendo capaces\ de distioguir 
10 queson datos objetivos de 10 queson opiniones. de 
quien da la informaci6n. Para poder evaluar adecuada
mente estas capacidades es preciso. evitar las distor
siones que ocasionaria el conocimiento previo deJ tema 
sobre el que versa la tarea. 

26. Utilizar elmapa topogrəfico 'como instrumento 
de informaei6n y analisis sobre el territorio, e interpretar 
y elaborar correctamente' distintos tipos de graficos (Li
neales, de barras, de sectores) y mapas ·tematicos, uti
lizəndolos como medio para comunicar determinadas 
informaciones. 

Trata de asegurarel manejo correcto por parte. del 
alumno de los instrumentos graficos y cartograficos: la 
lectura del mapa~topogtafico- y su empleo para obtener 
informaci6n y para analizarlas caracteristicas de un terri
tO[io determin~dQ,. asicomQ.la .Iectura y elaboraci6n de . 
graficos y mapas. tematic()s, de una complejidad que 
no sobrepase· la ·de los presentados habitualmente' en 
los medios de comunicacj6n. 

27. Realizər, con la ayuda·del profesor, una sencilla 
investigaei6n d~ caracter descriptivo sobre algun hecho 
o tema local,abordando tareas de indagaci6n directa 
(trabajos d~ campo, encuestas, entrevistas, busqueda 
y consulta de prensa, fuentes primarias, etc.), ademas 
de la consulta de informaci6n complementaria, y comu
nicar. de forma inteligible, los resultados del estudio. 

Este criterio trata de eval.uar .en que medida los alum
nos y. alumnas son capaces de plantearse y realizar en 
terminos aceptables un pequeiio trabajo de investiga
ci6n. Lo importante -eneste caso 'es la autenticidad y 
.rigor de la inves~igaci6n Y. -110 la relevancia del tema; 
para ello el trabajo debera implicar una indagaci6n direc
ta, es decir. no debera basarse exclusivamente en la 
consulta de bibliografia, aunque əsta' sea muy impor
tante. 

28. Elaborar informes y partieipar en debates sobre 
cuestiones pröbtematicas de la vida cotidiana ~n el r;nun
do actual, utılizando con rigorla informaci6n obtenida 
de los medios de comunicaci6n y. manifestando en sus 
opiniones actitudes de toleral'lcia y solidaridad. 

Este criterio tiena,por objetoasegurar que los alumnos 
y alumnas son sensibles a problemassociales presentes 
en su vida cotidiana tales como la existencia de· colec
tivos desfavorecidos, ladiscril11inaci6n por razones de 
sexo, raza'u origen social y los problemas 0 actitudes 
queafectari especialmentealos j6.yenes. y los abordan 
con actitudes sS>lidarias Y tolerantes, asi como con rigor 
en el tratamiento de la informaci6n. '" 

ANEXO iii 

Etica 

. 1. Introducci6n 

En laconcepci6n de la educaci6n. contemplada en 
la LOGSE aparece,de manera explicita. la educaci6n 
moral; ası, entre los fines que persigue el sistema edu
cətivo (articulp 1), se encuentra el pleno desarrollo de' 
la perşpnaliçl.ad humana, incluyendo la formaci6n en el 
respeto a los derechos y libertades fundamentales, y 
en el. ejercicio de. la tolerancia y de la libertad dentro 
de los prineipios democraticos de convivenci~, asi como 
la formaci6n para la paz, la cooperaci6ny la solidaridad 
entre ·ios pueb1os. 

A su vez, entre los principios que orientan la acei6n 
educativa (articulo 2), se senala la formaci6npersona
lizada que propieie la educaci6n integral en conocimien
tos, destrezas y valores morales, la efectiva igualdad de 
derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de dis
criminaei6n y el respetoa todas las culturas, ası como 
el fomento de los həbitos de comportamiento demo
craticos y la formaci6n en el respeto y defensa del medio 
ambiente. 

Estos fines·y prineipios sustentan una concepci6n de 
la educacion mor~1 que en el Real Decreto por el que 
se establece el curriculo de la Educaci6n 'Secundaria Obli
gatoria se formula ası: (eLa educaci6n social y la edu
caci6h moral constituyen un elemento fundamental del 
proceso educativo, que ha de permitir a los alumnos 

. actuar. concomportamientos responsables dentro de la 
sociedad actual y del futuro. una sociedad pluralista, en 
la que las propias creencias, valoraciones y opciones . 
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han deconvivir en el respeto a las creencias y valores 
de los demas) •. 

Para asegurarla presencia de la educaci6n moral ,en 
el desarrollo de 'Ias enselianzas correspondientes aesta 
etapa, tanto los objetivos generales de la misma. como 
los currfculos'de cada una de 1as areas que la integran, 
incluyen abundantes element,os y referencias de caracter 
netamente moral. Especial menci6n merece, en este sen
tido, la incorporaci6n de contenidos relativos a actitudes, 
valoresy normasen todos y cada uno de 'io~ bloques 
que forman parte de las areas curriculares~ AsimismQ, 
la presencia de los denominados temas transversales 
en dichas areas obedece a una intenci6n educativa que 
apuesta decididamente porla educaci6n moral, en tanto 
que educaci6n' en valores, como una dimensi6n inhe
rente al proceso educativo en su conjunto. 

En este contexto, la decisi6n de establecer una mate
ria especifica de etica, en el cuartocurso de la EducaCi6n 
Secundaria Obligatoria, debeconcebirse como el com
plemento necesario de la educaci6n morafenesta etapa. 
La' Etica, en efecto, favorece y contribuye de manera 
especial a que los alumnos y las alumnas r,eflexionen 
y profundicen en la busqueda de buenas razones que 
les lIeven a adoptar principios de valor, libremente ~su
midos, y habitos de conducta coherentes -con los mis
mo!.· 

Con la etica como materia especifica, la educaci6n 
moral pasa, pues, a unprimerisimo plano y supone, a 
su vez, un 5alto cuatitativo, pues la finalidad primordial 
de esta materia es ofrecer al ·alumnado la, oportunidad 
de aproximarse a la filosofia moral, es decir, a la reflexi6n 
sistematica sobre el fundamento del debar ser, sobre 
el porque de la moralidad, tanto como rasgo distintivo 
de los seres humanos y sus culturas, cuanto como con
quista y construcci6n personal de cada ser humano 
individual. ' 

Desde esta perspectiva, la materia se concibe como 
una invitaci6n y una iniciaci6n en la reflexi6n etica pro
piamente dicha, como una oportunidad para que los 
alumnos y alulJlnas de estas edades empiecen a com
prender 10 p~culiar de la etica, de forma que si han lIe
gado a familiarizarse con la pregunta m_oral por anto
nomasia: ıque se debe (debo) hacer?, empiecen a estarlo 
con la cuesti6n crucial de la etica: ıpor que se debe 
(debo) hacer 10 que se debe (debo) hacer? 

Esta materia incluye contenidos relativos a conceptos 
procedi,mientos y actitudes cuyo tratamiento debe per
mitir que el alumnado comprenda el significado y utilice 
aCtecuadamente los teTminos especificos' de mayor rele-' 
vanciaen la filo.sof(a moral (valor, bien, 'Iibertad, deber, 
responsabilidad,. autonomia y' heteronom{a moral), 
adquiera habifidades de razomamiento moral y las apli
que al analisis critico de problemas de nu.estro liempo 
que entralian conflictos de valor, conozca algunas teorias 
y proyectos eticos pasados 0 presentes,' y adopte libre
mente actitudes y valores . que orienten sus conductas 
y favorezcan su autonomia moral. 

Los profesores y profesoras que impartan esta mate
ria deberan organizar, ordenar y concretar los contenidos 
que la integran adecuandolos a las peculiaridades del 
centro y a las carateristicas de los alumnos y alumnas 
de sus grupos, de manera que en el desarrollo de sus 
pro.gramaciones.se tengə en cuenta la ine'udible diver
sidad de capacidades, motivaciones e interes.es que se 
manifiestan entre los estudiante.s de estas edades. 

_ 2. Objet;vos generales 

EI desarrollo de esta materia ha de c'ontribuir a que 
las alumnas ylos alumnos adquieran las siguientes capa-
cidades: .' 

1. Comprender la genesis e historicidad de los valo
res morales reconociendo y apreciando aquellos que / se 
consideran universalmente deseables por 'su contribu
ci6n ala dignidad' de la persona humana y a la cons
trucci6n de sociedades mas justas, solidarias·y respe
tuosas con la naturaleza. 

2. Identificar y apreciar el pluralismo moral de las 
sociedades democraticas, enjuiciando criticamente los 
proyectos, valores y problemas de las mismas con plena 
conciencia de sus derechos y deberes y rechazando las 
discriminaciones existentes por raz6n de sexo, creencias, 
cultura 0 cualquier otracircunstancia personal 0 social. 

3. Identificar y analizar los problemas morales y eti
cos reconociendolos como problemas que entralian con
flictos de valor y ante los que caben posiciones y fun-
damentaciones diferentes y a veces contrapuestas. . 

4. Apreciar el valor de la raz6n dial6gica y el respeto 
por la autonomia personal como principios que han de 
presidir el debate y la busqueda de soluciones a los 
conflictos de valor.' . ' 

5. Adoptar principios y valores morales, libre y racio
nalmente asumidos,y desarrollar habitos de conducta 
acordes con ello.s. 

6. Participar en actividades de grupo y en debates 
con una actitud constructiva, critica y to.lerante, argu
mentandoy fundamentando las propias opiniones 0 pro
puestas yrespetando las de los demas. 

7. Valorar las aportaciones del pasado y los pro
yectos eticos del mundo actual que han contribuido y 
contribuyen al reconocimiento de los derechos y liber
tades humanas como un 'Iogro irrenurıciable de la huma
nidad y una condici6n necesaria para lograr formas de 
vida mas justas y una convivenciapacifica de todos los 
pueblos y culturas. -

3.. Contenidos 

a) Concept6s: 

1. La genesis de los valores morales: su historicidad 
y universalidad. Valores morales absolutos y relativos. 
Racionalidad y etica. . '. 

2. Autonomia y heteronomia moral. Normas-eticas 
y pluralidad moral en las sociedades democraticas. 

3. Tesis ·fundamentales -de algunas teorias .eticas 
(moral transcendental, nihilismo, existencialismo, utilita
rismo). 

4. Principales problemas morales de nuestro tiempo 
(Ias relaciones ser humano- naturaleza, guerra y carrera 
armamentista, desigualdades norte-sur, violencia social, 
consumismo, marginalidad y discriminaci6n, racismo' y 
xenofobia). , 

5 .. Algunosproyectos eticos contemporaneos(de
rechos humanos, pacifismo, feminismo, ecologismo). 

, 6. . La autoridad y su legitimaciltn. Las leyes: Nece
sidad de obedec,erlas y desöbediencia Jegitima. 

7. La Religi6n como hecho individual y social. Etica 
y Religi6n. La libertad religiosa. 

b) Ptocedimiento$: 

1. Busqueda Y' analisis critico de informaciones 
diversas sobre problemas morales de nuestro tiempo, 
deteC1ando distintas' posiciones eticas en tales informa
ciones. 

2. . Analisis' y resoluci6n de dilemas morales y con
flictosde valores presentes en situaciones publicas y 
privadas. 

3.. Identificaci6n y valoraci6n de medidas, tanto ins
titucionales como de grupo 0 individuales, que confi
guran alternativas a los problemas eticos mas impor-
tantes del mundo actual. . , 

4. Preparaci6n y realizaci6n de debates sobre cues
tiones controvertidas y dilemas morales de la actualidad, 
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exponiendo las opiniones y juicios propios con argumen
tos razonados. 

5. Preparaci6n y realizaci6n / de debates, negocia
ciones, toma de decisiones simuladas. sobre cuestiones 
que conlleven posiciones eticas diferenciadas, adoptan-:
do y defendiendo puntos de vista distintos. _ 

. c) Actitudes: 

1. Valoraci6n de la dimensi6n moral del ser humano 
y de la reflexi6n etica como intento de clarificaci6n y 
fundamentaci6n racional de valoresy normas. 

2. Respeto y valoraci6n crıticaante las opcioneseti
cas de cada persona y valoraci6n y defeO$a de la plu
ralidad moral en las sociedades democraticas. 

3. Aprecio porel dialogo y respeto de la autonomıa 
personal en la busqueda de soluciones a los conflictos 
devaJor. 

4. Valoraci6n de las aportaciones de distintas teo
rıas y proyectos eticos del pasado y del mundo coo-. 
temporaneo. .' 

5. Tolerancia y respeto por los principi05 y valores 
eticos de culturas distintas a la propia. 

6. Compromiso personal con los principios y valores 
morales libre y racionalmente asumidos. 

7. Rechazo ante todo intento de justificaci6n de las 
. discriminaciones 0 desigualdades sociales y especial
menteante las situaciones que suponen ·una violaci6n 
de los derechos humanos 0 un atentado contra la natu
raleza. 

4. Criterios dfJ evaluaei6n 

1. Identificar y enjuiciar moralmente comportamien
tos y situaciones de la vida real que enc::ierren un conflicto 
de valor, 0 que atenten manifiestamente contra valores 
ampliamente deseables. 

Meqiante la aplicaci6n de este criterio se trata de 
comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de 
adoptar un punto de vista etico fundamentado ante 
determinados comportamientos 0 situaciones "de la vida 
reaL, de manera que desvelen la problematica moralaso
ciada con dichos sucesos identificando los valores que 
entran en conflicto, 0 que son cuestionados, y expre
sando su propio criterio a traves de juicios y argumentos 
morales. 

2. Conocer y utilizar, con propiedad, algunos con
ceptos morales basicos (valor, deber, norma, bien, con
ciencia, responsabilidad, autonomıa/heteronomia) ası 
como los terminos que designan valores fundamentales 
(justicia, solidaridad, igualdad, libertad, tolerancia). 

Este criterio pretende evaluar la correcta utilizaci6n 
de conceptos morales y de valor en las producciones 
(orales 0 escritas) del alumnado, especialmente en las 
que tienen por objeto expresar juicios de valor y argu
mentaciones morales que fundamenten las propias posi
ciones. No se trata de comprobar si los estudiantes han 
memorizado un listado de terminos y de definiciones, 
sino de ir conociendo, a 10 largo de todo el curso, hasta 
que punto van incorporando un lenguaje etico cada vez 
mas rico y preciso a la hora de fundamentar sus criterios 
morales. . 

. 3. Elaborar informes y participar en debates sobre 
cuestiones problematicas de la.vida cotidiana en el mun
do actual (situaciones de marginaci6n, casos de violen
cia, problemas de losj6venes, comportamientos racistas 
o xen6fobos, etc.), utilizando con rigor la informaci6n 
obtenida de diversas fuentes y manifestando en sus opi
niones actitudes de tolerancia y solidaridad. 

Este criterio tiene por objeto asegurar que los alumnos 
y alumnas son sensibles a problema5 sociales presentes 
en su vida cotidiana, tales como la existencia de colec
tivos desfavorecidos, la discriminaci6n por razones de 

sexo, etnia u origen social y los problemas 0 actitudes 
que afectan especialmente a los j6venes .. y si tos abordan 
con actitudes solidarias y tolerantes, ası como· con rigor 
en el tratamiento de_la informaci6n. 

4. An"lizar y yalorar .Ias propuestas fundamentales 
de algun proyecto etico contemporaneo (pacifismo, eco
logismo, feminismo, intercultura·lidad) relacionandolas 
con problemas y situaciones sociales a los que pretende 
dar respuesta. 

La aplicaci6n de este criterio debe servir para com
probar, por una parte, el grado de conocimiento adqui
rido por los aJurnnos y alumnas sobre los planteamientos 
y alternativas fundamentales que se proponen desde 
alguno de los moyimientos sociales contemporaneos con 
fuerte carga moral; y, por otra, su capacidad para emitir 
un juicio de valor sobre esas propuestas,tomando en 
consideraci6n loş problemas sociales con' tQS . que se 
relacionan. 

5. Identificar elementos de los modelos eticos de 
vida y comportamientohumano en diferentes tomas de 
posici6n a prop6sito de dilemas morales que se plantean 

. en el mundo actual. . 
Con este criterio se pretende comprobar si los alum

nos son capaces de reconocer que los modelos de vida 
de diferentes doctrinas morales -de caracter religioso, 
filos6fico u otra5-, 0 algunos elementos de esos modelos 
morales, 'estan presentes en el pluralismo ideol6gico y 
axiol6gico de nuestro tiempo, y que dichos modelos se 
manifiestan en las posturas enfrentadas acerca de dife
rentes probıemas. morales de la vida publica y privada.· 

6. Participar en la busqueda -de soluciones justas 
a algunos probleməs sociales que impliquen conflictos 
de valor, argumentando las propias propuestas y con

. trastandolas con otras alternativas que puedan presen-
tarse. ; .. 

Este criterio' permite evaluar la capacidad del alum
naçlo para implicarse en la busqueda de soluciones 
moralmente deseables relacionadas con cuestiones rele
vantes del mundo actual (discriminaci6n por raz6n de 
sexo, cultura u origen social; desempleo 0 precariedad 
en el trabajo; de'sarrollo econ6mico-social y respeto por 
el medio ambiente), mediante la defensa' de propuestas 
viables y justas que puedan ser contrastadas con otras 
opcionesigualmente basadas en principios de valor. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20998 . ORDEN de 13 de septiembre de 1995 por 
la que se modifiea el anexo 1 del Reglamento 
sobre notifieaei6n de sustaneias nuevas y elə- . 
sifieaei6n, envasado y etiquetado de sustan
c;as, peligrosas, aprobado por Real Deere
to 363/1995, de 10 de marzo. 

EI Reglamento sobre notificaci6n de sustancias nue
vas y clasificaci6n, envasado, y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por Real Decreto, 363/1995, de 10 
de. marzo (<<Boletin Oficial del Estado)) de 5 de junio), 
fue dictado "en base a las normas comunitarias regu
ladoras de la materia, constituidas, fundamentalmente. 
por la Directiva del Consejo 92/32/CEE, de 30 de abril, 
por la que se modifica por septima vez la Directi
va 67 j548/CEE, relativa a la aproximaci6n de tas dis
posiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
materia de clasificaci6n, embalaje y etiquetado de sus-


