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DECRET 174/1994, de 19 d'agost, del Govern
Valencia, pel qual s'estableix el currículum del
Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [94/5976)

La Llei Organica 1 / 1 990, de 3 d' octubre, d' Ordenació
General del Sistema Educatiu (LOGSE), estableix en l'article
4 que és competencia del Govern fixar els aspectes basics del
currículum que constiti.leixen els ensenyaments mínims, amb la
finalitat de garantir una formació comuna a tots els alumnes i
les alumnes i la validesa deIs títols corresponents. El mateix
article 4, en el punt 3, determina que les administracions edu
catives competents establiran el currículum deIs diversos
nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema educatiu,
del qual formaran part eis esmentats enseIÍyaments mínims.
L' artiele 3 de la Lki Organica citada estableix que el nivell
d' Educació Secundaria es compon de l' etapa de Secundaria
Obligatoria, el Batxillerat i la Formació Professional de grau
mitja.
Vist que el Decret 47/ 1992, de 30 de mar�, del Govern
Valencia, va establir el currículum corresponent de l' Educació
Secundaria Obligatoria, és procedent ampliar el desplegament
deIs, ensenyaments de Secundaria amb els del Batxillerat, a
partir deIs Reials Decrets 1 700/199 1 , de 29 de novembre, que
estableix l' estructura basica del Batxillerat, i 1 178/ 1 992, de 2
d' octubre, que n' estableix els ensenyaments mínims.
Per tant, correspon ara al Govern Valencia establir el currí
culum d' aquests ensenyaments a partir deIs mínims establerts
en el Reial Decret citat i, atenent al que disposa la Llei 4/1983;
de 23 de novembre, d ' Ús i Ensenyament del Valencia, establir
les bases per a un projecte de futur en que el valencia i la cul
tura que s'hi vehicula esdevinguen un espai integrador per a
tots els valencians.
El currículum que s' estableix mitjan�ant aquest decret ha
d'assegurar que es complesquen les finalitats educatives assig
nades a aquesta etapa: de formació general, d' orientació i pre
paració de l' alumnat per a estudis superiors, per a la vida acti
va i per - a la convivencia i la integració plena en una societat on
conviuen dues llengües, en el context d'una Europa plurilin
güe.
La finalitat de formaci9 es materialitza en el fet que el bat
xillerat ha d' afavorir el desenvolupament de la maduresa
intel·lec.tual i humana deIs estudiants, i també l'adquisició de
coneixements i habilitats que els permeten exercir les funcions
socials amb responsabilitat i competencia. Atesa la seua finali
tat orientadora, el batxillerat ha de contribuir que els estudiants
perfilen i desenvolupen projectes formatius, que es concretaran
en estudis posteriors i en la vida activa. Per a aconseguir la
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DECRETO 174/1994, de 19 de agosto, del
Gobierno Valenciano, por el que se establece el
currículo del Bachillerato en la Comunidad
Valenciana. [94/5976)

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), establece en el artí
culo 4 que es competencia del Gobierno fijar los aspectos bási
cos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas, con
la finalidad de garantizar una formación común a todos los
alumnos y las alumnas y la validez de los correspondientes
títulos. El mismo artículo 4, en su punto 3, determina que las
administraciones educativas competentes establecerán el currí
culo de los diferentes niveles, etapas, cielos, grados y modali
dades del sistema educativo, del cual formarán parte las -citadas
enseñanzas mínimas. El artículo 3 de la citada Ley Orgánica
establece que el nivel de Educación Secundaria se compone de
la etapa de Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Forma
ción Profesional de grado medio.
Visto que el Decreto 47/1 992, de 30 de marzo, del Gobier
no Valenciano, estableció el correspondiente currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria, procede ampliar el desarro
llo de las enseñanzas de Secundaria con las de Bachillerato, a
partir de los Reales Decretos 1 700/ 1 99 1 , de 29 de noviembre,
que establece la estructura básica del Bachillerato, y
1 1 78/1 992, de 2 de octubre, que establece sus enseñanzas
mínimas._
Por tanto, corresponde ahora al Gobierno Valenciano esta
blecer el currículo de estas enseñanzas a partir de los mínimos
establecidos en el Real Decreto citado y, atendiendo a lo dis
puesto en la Ley 4/ 1 983, de 23 de noviembre, de Uso y Ense
ñanza del Valenciano, establecer las bases para un proyecto de
futuro en el que el valenciano y la cultura que vehicula se con
viertan en un espacio integrador para todos los valencianos.
El currículo que se establece por el presente Decreto ha de
asegurar que se cumplan las finalidades educativas asignadas a
esta etapa: de formación general, de orientación y de prepara
ción del alurnÍlado para estudios superiores, para la vida activa
y para la convivencia y la integración plena en una sociedad
donde conviven dos lenguas, en el contexto de una Europa plu
rilingüe.
La finalidad de formación se concreta en que el Bachi
llerato ha de favorecer el desarrollo de la madurez intelectual y
humana de,los estudiantes, así como la adquisición de conoci
mientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funcio
nes sociales con responsabilidad y competencia. Por su finali
dad orientadora, el Bachillerato ha de contribuir a que los los
estudiantes perfilen y desarrollen proyectos formativos, que se
concretarán en estudios posteriores y en la vida activa. Para
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finalitat preparatoria, el batxillerat ha d'assegurar les bases que
capaciten els estudiants tant per a accedir a estudis superiors,
universitaris o de Formació Professional, com per a la seua
incorporació a la vida activa.
El currículum que s'estableix es concep com obert, flexible
i diversificat, com a una resposta propia al fet educatiu en la
Comunitat Valenciana, configurada per uns trets idiosincdltics
singulars (medi geografic-natural, estructura scioeconomica,
patrimoni cultural, personalitat historica i una dinamica i com
plexa situació sociolingüística), que atén les peculiaritats i
expectatives de l'alumnat, l'existencia d'un entorn social en
procés de canvi constant i la necessitat de preparar els joves
per a la vida activa en una perspectiva de futuro Des d'aquest
punt de vista, el centre educatiu esdevé un ambit privilegiat de
consciencia i de recuperació lingüística i cultural i, al mateix
temps, en l'instrument fonamental per al canvi en la societat.

És igualment un currículum articulat en materies de dife
rent tipus: comunes, propies de modalitat i optatives, com un
pas més en la diferenciació progressiva de sabers iniciada en
l'etapa d'Educació Secundaria Obligatoria. Aquesta configura
ció respon a la necessitat d'equilibrar els principis que caracte
ritzen aquesta etapa: d'unitat, de diversificació i especialització
en algun deIs grans ambits del saber, ' de la cultura i de la pro
fessionalització.
La unitat del Batxillerat queda reflectida en els seus objec
tius educatius, capacitats que aquesta etapa ha de contribuir a
desenvolupar i que constitueixen una referencia comuna per a
totes les materies: en el conjunt de materies comunes que cal
cursar, que contribueixen a la formació general de l'alumnat i
en el propi títol de Batxiller, que sera único
La diversificació i especialització es concreta en l'organit
zació de diverses modalitats, amb materies propies, i en les
materies optatives, generals -O lligades a les modalitats, que
conjuntament proporcionaran a l'alumnat una formació espe
cialitzada, i el preparara i l'orientara cap a estudis posteriors o
cap a l'activitat professional. Aixo permet una pluralitat d'iti
neraris formatius en funció deIs diversos interessos personal s i
professionals deIs estudiants.
Aquest decret estableix els objectius de les diverses mate
ries comunes i propies de cada modalitat, i també els contin
guts i elscriteris d'avaluació corresponents a c �dascuna.
Els objectius de les diverses materies deriven de les capaci
tats que, segons l'artrde 26 de la LOGSE, el Batxillerat ha de
contribuir a desenvolupar. Aquests objectius preveuen capaci
tats de tipus cognoscitiu, afectiu, motor, de relació
interperso.
nal i d'inserció i actuació sociocultural. .
Per a aconseguir les capacitats proposades com a objectius
s'han seleccionat aquells continguts que es consideren més
adients i que donen sentit a les diverses materies. Aquests con
tinguts són de natlJralesa diferent. Uns es refereixen a concep
tes, a coneixements de fets i de principis; d'altres a procedi
ments, és a d�r, varietáts del saber fer teoric o practic en la dis
ciplina corresponent; i, per últim, els que fan referencia a acti
tuds, normes i valors.
Els continguts inclouen, per tant, els tres tipus esmentats, ja
que contribueixen de la mateixa forma al desenvolupament de
les capacitats fonamentals de les diferents materies, i també a
les de l'etapa educativa.
Es presenten agrupats e,n nuclis en els quals destaca
l'existencia d'un eix fonamental vertebrador. Aquests nuclis no
constitueixen un temari, no han de ser interpretats com a uni
tats didactiques o tematiques, ni tampoc han de ser desplegats
necessariament en l'ordre i amb l'organització que es presen
ten. És en les programacions on caldra adoptar les decisions
relatives a la seqüencia i estructuració en unitats didactiques.
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conseguir la finalidad preparatoria, el Bachillerato ha de ase
gurar las bases que capaciten a los estudiantes tanto para acce
der a estudios superiores, universitarios o de Formación Profe
sional, como para su incorporación a la vida activa.
El currículo que se establece se concibe como abierto, fle
xible y diversificado, como una respuesta propia al hecho edu
cativo en la Comunidad Valenciana, configurada por unos ras
gos idiosincrásicos singulares (medio geográfico-natural, es
tructura socioeconómica, patrimonio cultural, personalidad
histórica y una dinámica y compleja situación sociolingüísti
ca): que atiende a las peculiaridades y expectativas del alumna
do, a la existencia de un entorno social en proceso de cambio
constante y a la necesidad de preparar a los jóvenes para la
vida activa en una perspectiva de futuro. Desde este punto de
vista, el centro educativo se convierte en un ámbito privilegia
do de conciencia y de recuperación . lingüística y cultural y, a
su vez, en el instrumento fundamental para el cambio en la
sociedad.
Asimismo, es un currículo articulado en materias de distin
to tipo: comunes, propias de modalidad y optativas, como un
paso más en la progresiva diferenciación de saberes iniciada en
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Esta configura
ción responde a la necesidad de equilibrar los principios que
caracterizan esta etapa: de unidad, de diversificación X especia
lización en alguno de los grandes ámbitos del saber, de la cul
tura y de la profesionalización.
La unidad del Bachillerato queda reflejada en sus objetivos
educativos, capacidades que esta etapa ha de contribuir a desa
rrollar y que constituyen una referencia común para todas las
materias, en el conjunto de materias comunes que se han de
cursar, que contribuyen a la formación general del alumnado, y
en el propio título de Bachiller, que será único.
La diversificación y especialización se concreta en la orga
nización de diferentes modalidades, con sus materias propias,
y en las materias optativas, generales o ligadas a las modalida
des, que conjuntamente proporcionarán al alumnado una for
mación especializada, preparándole y orientándole hacia estu
dios posteriores o hacia la actividad profesional. Ello permite
una pluralidad de itinerarios formativos en función de los dis
tintos intereses personales y profesionales de los estudiantes.
El presente decreto establece los objetivos de las distintas
materias comunes y propias de cada modalidad, así como los
contenidos y los criterios de evaluación correspondientes a
cada una de ellas.
Los objetivos de las diferentes materias derivan de las
capacidades que, según el artÍCulo 26 de la LOGSE, el
Bachillerato ha de contribuir a desarrollar. Estos objetivos con
templan capacidades de tipo cognoscitivo, afectivo, motor, de
relación iI).terpersonal y de inserción y actuación sociocultural.
Para alcanzar las capacidades propuestas como objetivos,
se han seleccionado aquellos' contenidos que se consideran
más adecuados y que dan sentido a las diversas materias. Tales
contenidos son de diferente naturaleza. Unos se refieren a con
ceptos, a conocimientos de hechos y de principios; otros, a
procedimientos, esto es, variedades del saber hacer teórico o
práctico en la correspondiente disciplina; y, por último, los
referidos a actitudes, normas y valores.
Los contenidós incluyen, por tanto, lós tres tipos citados,
pues contribuyen en igual medida al desarrollo de las capaci
dades fundamentales de las distintas materias, así como a las
de la etapa educativa.
Se presentan agrupados en núcleos en los que destaca la
existencia de un eje fundamental vertebrador. Estos núcleos no
constituyen Ull temario, no han de ser interpretados como
unidades didácticas o temáticas, ni tampoco tienen por qué ser
desarrollados en el orden y la organización en que se presen
tan. Es en las programaciones donde se deberán tomar las deci
siones relativas a la secuencia y estructuración en unidades
didácticas.
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Els criteris d'avaluació, que consten d'un enunciat i una
explicació breu, estableixen el tipus i el grau d'aprenentatge
que s'espera que els alumnes i les alumnes hagen assolit com a
resultat -del procés d'ensenyament i aprenentatge, en relació
amb les capacitats indicades en els-objectius i amb els contin
guts de cada materia. Constitueixen criteris orientadors que
caldra reformular i completar tenint en compte la seqüencia de
continguts que s'establira i també el context del centre i les
característiques específiques de l'alumnat. Suposen unes nor
mes explícites de referencia, pero no han de ser entesos com a
parametres fixes ni com a patrons que permeten mesurar direc.
tament les adquisicions deIs estudiants.
Aquests criteris d'avaluació han de servir al professorat,
igualment, per a avaluar els processos d'ensenyament i la seua
propia practica docent.
L'establiment del currículum del batxillerat no pot fer abs
tracció deIs metodes pedagogics, ni deIs elements metodolo
gics i epistemologics que conformen les materies. L'especialit
zació disciplinaria d'aquests ensenyaments ha d'anar igualada
amb l'enfocament didactic que cada materia necessita.
D'aquesta manera la metodologia didactica del Batxillerat ha
d'afavorir les capacitats investigadora i creadora deIs estu
diants, i ha de formar-los tant per al treball autonom com per al
treball en equipo
.
Els continguts específics de les diverses materies han de
complementar-se amb un conjunt de continguts educatius que
han d'impregnar les disciplines propies del Batxillerat. Així,
l'educació ambiental, l'educació per a la pau, l'educació per a
la salut, l'educació per a la igualtat entre els sexes, l'epucació
sexual, l'educació del consumidor i l'educació viaria no spn
simples epígrafs secundaris , esdevenen pero un autentic motiu
de reflexió, debat i formació des deIs camps específics d'apre
nentatge.
L'horitzó educatiu, en aquesta etapa, és assolir i completar
l'autonomia deIs estudiants, no solament en els aspectes cog
noscitius o intel-lectuals, sinó en el seu desplegament social i
moral. Cal que hi contribuesquen el currículum i tota l'acció
educativa, tant la que es desplega en cada materia concreta
com la que s'exerceix mitjan�ant la tutoria i 1'0rientació edu
cativa.
Un cuÍTículum concebut com obert, flexible i diversificat
requereix, d'altra banda, posteriors nivells de concreció per
part del professorat. Els equips docents hauran d'elaborar pro
jectes curriculars d' etapa, que concretaran i completaran el
currículum oficial-en el marc del programa d'educació bilingüe
pel qual haja optat cada centre. D'aquests projectes formaran
part les programacions didactiques de cursos i materies.
Es tracta, per tant, d'un currículum que fomenta l'autono
mia pedagogica i organitzativa deIs centres eduGatius, permet
la seua adaptació a la realitat del centre deIs fins i intencions
educatives establerts en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valen
cia'i en la Llei Organica d'Ordenació General del Sistema
Educatiu, afavoreix el treball en equip del professorat i la seua
activitat investigadora a partir de la propia practica docent, al
temps que garanteix uns ensenyaments comuns al conjunt de la
població de la ' Comunitat Valenciana que curse aquesta etapa
educativa.
Un currículum obert, com el que es proposa, ha de ser un
deIs instruments més valuosos per a respondre a la diversitat.
Aquesta diversitat es manifesta en els centres educatius en tres
ambits interrelacionats: capacitat per a aprendre, motivació i
interessos.
La capacitat per a aprendre no pol ser considerada com a
sinonim de capacitat intel·lectual; també la motivació i els inte
res sos són aspectes fonamentals perque el suport pedagogic
que el professorat ha d'oferir siga al més ajustat possible, de
forma que incidesca positivament en el d�senvolupament de
les persones.
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Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado y
una breve explicación, establecen el tipo y grado de aprendiza
je que se espera que los alumnos y las alumnas hayan alcanza
do como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje, en
relación con las capacidades indicadas en los objetivos y con
los contenidos de cada materia.. Constituyen criterios orienta
dores que será necesario reformular y completar teniendo en
cuenta la secuencia de contenidos que se establezca así como
el contexto del centro y las características específicas del
alumnado. Suponen unas normas explícitas de referencia, pero
no deben ser entendidos como parámetros fijos ni como patro
nes que permiten medir directamente las adquisiciones de los
.
estudiantes.
Estos criterios de evaluación han de servir al profesorado,
asimismo, para evaluar los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.
El establecimiento del currículo del B achillerato no puede
hacer abstracción de los métodos pedagógicos, ni de los ele
meptos met.odológicos y. epistemológicos que conforman las
materias. La especialización disciplinaria de estas enseñanzas
ha de ir pareja con el enfoque didáctico que cada materia pre
cisa. De esta manera la metodología didáctica del Bachillerato'
ha de favorecer la capacidad investigadora y creadora de los
estudiantes, y ha de formarlos tanto para el trabajo autónomo
como para el trabajo en equipo.
Los contenidos específicos de las diversas materias han de
complementarse con un conjunto de contenidos educativos que
han de impregnar las disciplinas propias del Bachillerato. Así,
la educación ambientál, la educación para la paz, la educación
para la salud, la educación para la igualdad entre los sexos, la
educación sexual, la educación del consúmidor y la educación
vial no son meros epígrafes secundarios, sino que se convier
ten en auténtico motivo de reflexión, debate y forma<;ión desde
los campos específicos de aprendizaje.
El horizonte educativo, en esta etapa, es el de consolidar y
completar la autonomía de los estudiantes, no sólo en los
aspectos cognoscitivos o intelectuale�, sino también en su
desarrollo social y moral. A ello ha de contribuir el currículo y
toda la acción educativa, tanto la desarrollada en cada materia
concreta, cuanto la ejercida a través de la tutoría y de la orien
tación educativa.
Un currículo concebido como abierto, flexible y diversifi
cado requiere, por otra parte, posteriores niveles de concreción
por parte del profesorado. Los equipos docentes deberán ela
borar proyectos curriculares de etapa que concretarán y com
pletarán el currículo oficial en el marco del programa de edu
cación bilingüe por el que cada centro haya optado. De estos
proyectos formarán parte las programaciones didácticas de
cursos y materias.
Se trata, por tanto, de un currículo que fomenta la autono- .
mía pedagógica y organizativa de los centros educativos, per
mite su adaptación a la realidad del centro de los fines e inten
ciones educativos establecidos en la Ley de Uso y Enseñanza
del Valenciano y en la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo, favorece el trabajo en equipo del profe
sorado y su actividad investigadora a partir de su práctica
docente, al tiempo que garantiza unas enseñanzas comunes al
conjunto de la población de la Comunidad Valenciana que
curse esta etapa educativa.
Un currículo abierto, como el que se propone, debe ser uno
de los instrumentos más valiosos para' responder a la diver
sidad. Esta diversidad se manifiesta en los centros educativos
en tres ámbitos interrelacionados:. capacidad para aprender,
motivación e intereses.
La capacidad para aprender no puede considerarse como
sinónimo de capacidad intelectual; también la motivación y los
intereses son aspectos fundamentales para que la ayuda
pedagógica que el profesorado debe ofrecer sea lo más ajusta
da posible, de modo que incida positivamente en el desarrollo
de las personas.
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Aixo no suposa pero negar l' existencia d' estudiants que
manifesten dificultats i de vegades limitacions en la seua capa
citat per a aprendre i d' altres que progressen amb major rapi
desa que els seus companys i que necessiten igualment una
resposta educativa que els permeta progressar segons les seues
possibilitats. Els suports pedagogics i les adaptacions curricu
lars es constitueixen com les mesures adequades per a garantir
l'atenció educativa en cada caso
La finalitat del Batxillerat, com de tota l'educació en gene
ral, és contribuir a formar persones capaces de desenvolupar-se
amb autonomia progressiva tant en l' ambit públic com en el
privat. Aixo suposa contribuir al desenvolupament integral de
la persona per a, des del seu equilibri personal i afectiu,
fomentar la integració social d' una manera crítica i creativa.
Aquesta gran meta requereix una intervenció planificada enca
minada a aprofundir en les finalitats basiques de I' Educació
Secundaria.
Ha de ser, en conseqüencia, una etapa en la qual els estu
diants despleguen les seues capacitats per arribar al final en
condicions d' integrar-se en l' activitat social, de ser ciutadans
capa90s d' exercir els seus deures i drets en una societat
democratica i de mantenir actituds crítiques envers aquesta.
Aixo contribuira a formar persones capaces de viure en una
societat cada \regada més multicultural, des del coneixement i
l' estima de la propia cultura i de la deIs altres.
En 'virtut d ' aixo, a proposta del conseller d' Educació i
Ciencia, amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la
.
reunió del dia 19 d' agost de 1 994,

Ello no supone, sin embargo, negar la existencia de estu
diantes que manifiestan dificultades y a veces limitaciones en
su capacidad para aprender y de otros que progresan con
mayor rapidez que sus compañeros y que de igual manera
necesitan una resguesta educativa que les permita progresar
según sus posibilidades. Las ayudas pedagógicas y las adapta
ciones curriculares se constituyen como las medidas adecuadas
para garantizar la atención educativa en cada caso.
La finalidad del Bachillerato, como de toda la educación en
general, es contribuir a formar personas capaces de desenvol
verse con progresiva autonomía tanto en el ámbito público
como en el privado. Ello slJpone contribuir al desarrollo inte
gral de la persona para, desde su equilibrio personal y afectivo,
fomentar la integración social de una manera crítica y creativa..
Esta gran meta requiere una intervención planificada encami
nada a profundizar en las finalidades básicas de la Educación
,
Secundaria.
Debe ser, por tanto, una etapa en la que los estudiantes
desarrollen sus capacidades para llegar al final de ella en con
diciones de integrarse en la actividad social, de ser ciudadanos
capaces de desempeñar sus deberes y ejercer sus derechos. en
una sociedad democrática y de mantener actitudes críticas ante
ella. Ello contribuirá a formar personas capaces de vivir en una
sociedad cada vez más multicultural, desde el conocimiento y
la estima a la propia cultura y a la de los otros.
En su virtud, a propuesta del conseller de Educación y
Ciencia y después de la deliberación del Gobierno Valenciano,
. en la reunión del día 19 de agosto de 1 994,
DISPONGO:

DECRETE:

Article primer

Artículo primero

1 . Aquest decret constitueix el desplegament, per al Batxi
llerat, d' allo que disposa l' apartat 3 de l' artiele 4 de la Llei
Organica 1 / 1 990, de 3 d'octubre, d' Ordenació General del Sis
tema Educatiu, i integra el que estableix el Reial Decret
1 1 78/1992, de 2 d' octubre, pel qual s' estableixen els ensenya
ments mínims corresponents al Batxillerat.
2. Aquest decret sera d'aplicació ,a l' ambit territorial de la
Comunitat Valenciana.

1 . El presente decreto constituye el desarrollo, para el
Bachillerato, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de
la Ley Orgánica 1/1 990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene
ral del Sistema Educativo, e integra lo establecido en el Real
Decreto 1 1 78/ 1 992, de 2 de octubre, por el que se establecie
ron las enseñanzas mínimas correspondientes al Bachillerato.
2. El presente decreto será de aplicación en el ámbito terri
torial de la Comunidad Valenciana.

Article segon

Artículo segundo

1 . El Batxillerat forma part de I' Educació Secundaria i
comprendra dos cursos academics, que els estudiants cursaran
generalment a partir deIs setze anys d' edat.
2. El Batxillerat es desenvolupara en quatre modalitats:
d' Arts, de Ciencies de la Natura i de la Salut, d' Humanitats i
Ciencies Socials i de Tecnologia.

l . El Bachillerato forma parte de la Educación Secundaria
y comprenderá dos cursos académicos, que los estudiantes cur
sarán generalmente a partir de los 16 años de edad.
2. El Bachillerato se desarrollará en cuatro modalidades: de
Artes, de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, de Humani
dades y Ciencias Sociales y de Tecnología.

Article tercer

Artículo tercero

1 . Podran accedir als estudis de Batxillerat els qui estiguen
en possessió del títolge graduat en Educació Secundaria.

1 . Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes
estén en posesión del título de Graduado en Educación Secun
daria.
2. Podrán incorporarse, también, al primer curso de Bachi
llerato quienes se encuentren en alguna de las siguientes situa
ciones:
a) Haber superado los estudios del primer cielo del Plan
Experimental para la Reforma de las Enseñanzas Medias.
b) Estar en posesión del título de técnico auxiliar de For
mación Profesional de primer grado.
c) Haber aprobado el segundo curso de Bachillerato Unifi
cado Polivalente.
d) Haber superado los cursos comunes de los estudios de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
3. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artí
culos 35.3 y 47 de la Ley Orgánica 1 / 1 990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, podrán acceder
directamente a las modalidades de Bachillerato que se determi-

2. Podran incorporar-se, també, al primer curs de Batxille
rat els qui que es troben en alguna de les situacions següents:
a) Haver superat els estudis del primer ciele del Pla Experi
mental per a la Reforma deIs Ensenyaments Mitjans.
b) Estar en possessió del títol de tecnic auxiliar de Forma
ció Professional de primer grau.
c) Haver aprovat el segon -curs de Batxillerat Unificat Polivalent.
d) Haver superat els cursos comuns deIs estudis d' Arts
Aplicades i Oficis Artístics.
3. Així mateix, de conformitat amb allo que disposen els
artieles 35.3 i 47 de la Llei Organica 1 / 1 990, de 3 d' octubre,
d ' Oidenació General del Si�ema Educatiu, podran accedi!'
directament a les modalitats de Batxillerat que es determinen
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els qui hagen obtingut el títol de tecnic després de cursar cicles
formatius de Formació Professional específica o d'Arts PHisti
ques i Disseny de grau mitj a. La Conselleria d'Educació i
Ciencia regulara l'accés a cadascuna de les modalitats� tenint
en compte la relació amb els cicles formatius cursats.

nen quienes hayan obtenido el título de técnico tras cursar
ciclos formativos de Formación Profesional específica o de
Artes Plásticas y Diseño de grado medio. La Conselleria de
Educación y Ciencia regulará el acceso a cada una de la moda
lidades, teniendo en -cuenta la relación con los ciclos formati
vos cursados.

Article quart

Artículo cuarto

1 : El Batxillerat tindra com a finalitat la formació general
deIs alumnes i de les alumnes, i també la seua orientació i pre
paració per a assolir una maduresa intel·lectual i humana que
els peÍmeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis
superiors, tant universitaris com de Formació Professional
específica de grau superior.
2. Les diverses modalitats de Batxillerat atendran les finali
tats indicades en l' apartat anterior en relació amb els correspo
nents ambits de saber, de cultura i de professionalització que
defineixen cada modalitat.
3. Les diverses modalitats de Batxillerat asseguraran també
una formació basica de caracter professional.

1. El Bachillerato tendrá como finalidad la formación gene
ral de los alumnos y de las alumnas, así como su orientación y
preparación para alcanzar una madurez intelectual y humana
que les permita integrarse en la vida activa o continuar estu
dios superiores, tanto universitarios como de Formación Profe
sional específica de grado superior.
2. Las distintas modalidades del Bachillerato atenderán a
las finalidades indicadas en el apartado anterior en relación
con los correspondientes ámbitos de saber, de cultura y de pro
fesionalización que definen cada modalidad.
3. Las distintas modalidades del Bachillerato asegurarán,
asimismo, una formación básica de carácter profesional.

Article cinqu¿

Artículo quinto

El currículum del Batxillerat tindra com a objectiu desene
volupar en les alurunes i en els alumnes les capacitats
següents :
a ) Dominar el valencia i e l castella.
b) Expressar-se amb flui"desa i correcció en una llengua
estrangera.
c) Analitzar i valorar críticament les realitats del món con
temporani i els antecedents i factors que hi influeixen.
d) Comprendre els elements fonamentals de la-investigació
i del metode científico
e) Consolidar una maduresa personal, social i moral que els
permeta actuar de forma responsable i autonoma.
f) Participar de forma solidaria en el desenvolupament i
millora del seu entom social.
g) Dominar els coneixements científics i tecnologics fona
mental s i les habilitats basiques propies de la modalitat
escolli.
da.
h) Desenvolupar la sensibilitat artística i literaria com a
font de formació i enriquiment cultural.
i) Utilifzar l' educació física i l' esport per a afavorir el
desenvolupament personal.

El currículo del Bachillerato tendrá como obj etivo desarro
llar en las alumnas y en los alumnos las siguientes capacida
des:
a) Dominar el valenciano y el castellano.
b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua
extranjera.
c) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo y los antecedente� y factores que influyen en
él.
d) Comprender los elementos fundamentales de la inves
tigación y del método científico.
e) Consolidar una madurez personal, social y moral que les
permita actuar de forma responsable y autónoma.
f) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de
su entorno social.
g) Dominar los coñocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y las habilidades básicas propias de la modali
dad escogida.
h) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como
fuente de formación y enriquecimiento cultural.
i) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el
desarrollo personal.

Article sise

Artículo sexto

1. Als efectes d'allo que disposa aquest decret, s ' entén per
currículum el conjunt d' obj ectius, continguts, principis meto
dologics i criteris d' avaluació que han de regular la practica
docent en el Batxillerat.
2. El currículum del Batxillerat, en les diverses materies, és
el que s' inclou C0ll! a annex d' aquest decret.
3. La Conseneria d'Educació i Ciencia establira l'horari de
les diferents materies del Batxillerat,· respectant el que figura
en l'annex 11 del Reial Decret 1 17 8/1 992, de 2 d'octubre, pel
qual s 'estableixen els ensenyaments mínims del Batxillerat.

1 . A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende
por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, principios
metodológicos y criterios de evaluación que han de regular la
práctica docente en el Bachillerato.
2. El currículo del Bachillerato, en sus distintas materias, es
el que se incluye como anexo del presente decreto.
3. La Conselleria de Educación y Ciencia establecerá el
horario de las diferentes materias del Bachillerato, respetando
el que figura en el anexo 11 del Real Decreto 1 1 78/1992, de 2
de octubre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
del Bachillerató.

Article sete.

Artículo séptimo

1 . La metodologia didactica del Batxillerat afavorira la
capacitat de l' estudiant per .a aprendre per si mateix, per a tre
ballar en equip i per a aplicar metodes apropiats d' investigació.
Així mateix, subratllara la relació deIs aspectes teorics de les
materies amb les aplicacions practiques d' aquests.
2. En la practica docent, el professorat atendra els principis
pedagogics que inspiren els ensenyaments del currículum i la
didactica específica de les materies que imparteix.

1 . La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la
capacidad del estudiante para aprender por sí mismo, para tra
bajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de in
vestigación. De igual modo, subrayará la relación de los aspec
tos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas.
2. En su práctica docente, el profesorado at�nderá a los
principios pedagógicos que inspiran las enseñanzas del currí
culo y a la didáctica específica de las materias que imparte.
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Article vuite
1 . El currículum del Batxillerat s ' organitzara en materies
comunes, que haura de cursar tot l' alumnat, materies propies
de cada modalitat i materies optatives.
2. Per tal d'ampliar els itineraris educatius deIs estudiants,
la Conselleria d' Educació i Ciencia establid opcions per als
dos cursos de cada modalitat de Batxillerat o únicament per al
, segon, distribuint, per a cadascuna d' aquestes, les materies
propies de la modalitat.
3 . L'educació moral i cívica, l 'educació per a la pau, per a
la salut, per a la igualtat entre els sexes, l' educació ambiental,
l' educació sexual, l' educació del consumidor i l 'educació via
ria estaran presents en les diverses materies en el grau perti
nent al llarg deIs dos cursos del B atxillerat.

Article nove
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Artículo octavo
1 . El currículo del Bachillerato se organizará en materias
comunes, que deberá cursar todo el alumnado, materias pro
pias de cada modalidad y materias optativas.
2. A fin de ampliar los itinerarios educativos de los estu
- diantes, la Conselleria de Educación y Ciencia establecerá
opciones para los dos cursos de cada modalidad del Bachillera
to o únicamente para el segundo, distribuyendo, para cada una
de ellas, las materias propias de la modalidad.
3. La educación moral y cívica, la educación para la paz,
para la salud, para la igualdad entre los sexos, la educación
ambiental, la educación sexual, la educación del consumidor y
la educación vial estarán presentes en las diferentes materias
en el grado pertinente a lo largo de los dos cursos del Bachi
llerato.

Artículo noveno

Les materies comunes de Batxillerat són les següents:
Primer curs :
Educació Física
Filosofia
Castella: Llengua i Literatura I
Valencia: Llengua i Literatura I
Llengua Estrangera 1

Las materias comunes de Bachillerato son las siguientes:
Primer curso:
Educación Física
Filosofía
Castellano: Lengua y Literatura I
Valenciano: Lengua y Literatura I
Lengua Extranjera I

Segon curs:
Historia
Castella: Llengua i Literatura 11
Valencia: Llengua i Literatura 11
Llengua Estrangera 11

Segundo curso:
Historia
Castellano: Lengua y Literatura 11
Valenciano: Lengua y Literatura 11
Lengua Extranjera 11

Article deu

Artículo diez

Són materies propies de la modalitat d' Arts:
En primer curs:
Dibuix Artístic I
Dibuix Tecnic
Volum

Son materias propias de la modalidad de Artes:
En primer curso:
Dibujo Artístico I
Dibujo Técnico
Volumen

En segon curs:
Dibuix Artístic 11
Historia dé l' Art
Imatge
'
Fonaménts delDisseny
Tecniques d' Expressió Gdfico-Plastica

En segundo curso:
Dibujo Artístico 11
Historia del Arte
Imagen
Fundamentos del Diseño
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Article onze

Artículo once

Són materies propies de la modalitat de Ciencies de la
Natura i de la Salut:
'En primer curs:
Biologia i Geologia
Física i Química
Matematiques I ,

Son materias propias de la modalidad de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud:
En primer curso:
Biología y Geología
Física y Química
Matemáticas I

En segon curs:
Biologia
Ciencies de la Terra i del Medi Ambient
Dibuix Tecnic
Física
Matematiques 11
Química

En segundo curso:
Biología
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Dibujo Técnicó
Física
Matemáticas 11
Química

Article dotze

Artículo doce

Són materies propies de la modalitat d' Humanitats i Ciencies Socials:
En primer curs:
Grec
Historia del Món Contemporani
Llatí I

Son materias propias de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales:
En primer curso:
Griego
Historia del Mundo Contemporáneo
Latín I
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Matematiques aplicades a les Ciencies Socials I
Economia i Organització d'Empreses

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I
Economía y Organización de Empresas

En segon curs:
Economia
Geografia
Historia de l' Art
Historia de la Filosofia
Llatí 11
Matematiques aplicades a les Ciencies Socials 11

En segundo curso:
Economía
Geografía
Historia del Arte
Historia de la Filosofía
Latín 11
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 11

Article tretze

Artículo trece

Són materies propies de la modalitat de Tecnologia:
En primer curs: .
Física i Química
Matematiques I
Tecnologia Industrial I

Son materias propias de la modalidad de Tecnología:
En primer curso:
Física y Química
Matemáticas I
Tecnología Industrial I .

En segon curs:
Dibuix Tecnic
Electrotecnia
Física
Matematiques 11
Mecanica
Tecnologia Indústrial 11

En segundo curso:
Dibujo Técnico
Electrotecnia
Física
Matemáticas 11
Mecá
, nica
Tecnología Industrial 11

Article catorze

Artículo catorce

1 . La Conselleria d' Educació i Ciencja establira materies
optatives per al B atxillerat i el currículum d'aquestes.
2. Els centres oferiran les materies optatives de B atxillerat
d' acord amb les demandes deIs estudiants i amb la plantilla de
professorat.

1 . La Conselleria de Educación y Ciencia establecerá mate
rias optativas para el B achillerato y el currículo de las mismas.
2. Los centros ofertarán las materias optativas del B achille
rato de acuerdo con las demandas de los estudiantes y con su
plantilla de profesorado.

Article quinze

Artículo quince

1. Els estudiants hauran de cursar, en primer cues, les cinc
materies comunes, tres materies propies de la modalitat elegida
i una materia optativa. En segon curs, hauran de cursar les qua
tre materies comunes, tres materies propies de lá modalitat ele
gida i dues materies optatives.
2. Els estudiants podran triar com a materies optatives:
a)Les materies propies de modalitat no cursades en l' opció
escollida.
bjLes materies propies d'una altra modalitat que s' impar
tesca al centre, sempre queJes possibilitats organitzatives
d'aquest ho permeten.
c) Les vinculades als cicles formatius de Formació Profes
sional específica de grau superior que s ' impartesquen al propi
centre.
d)Les que establesca com a optatives la Conselleria d' Edu
cació i Ciencia.
3. Seran d' oferta obligada per als centres 1'optativa de
segon idioma estranger i també, atesa la vinculació amb estu
dis posteriors, les- materies optatives a que fan referencia les
lletres a)i,c)de 1' apartat anterior.
4. La Conselleria d' Educació i Ciencia regulara les condi
cions que hauran de seguir els instituts d' Educació Secundaria'
per a impartir materies optatives.

1. Los estudiantes deberán cursar, en primer curso, las
cinco materias comunes, tres materias propias de la modalidad
elegida y una materia optativa. En segundo curso, deberán cur
sar las cuatro materias comunes, tres materias propias de la
. modalidad elegida y dos materias optativas.
2. Los estudiantes podrán elegir como materias optativas:
a) Las materias propias de modalidad no cursadas en la
opción elegida.
b) Las materias propias de otra modalidad que se imparta
en el centro, siempre que las posibilidades organizativas del
mismo lo permitan.
c) Las vinculadas a los ciclos formativos de Formación
Profesional específica de grado superior que se impartan en el
propio centro.
d)Las establecidas como tales por la Conselleria de Educa
ción y Ciencia.
3. Serán de oferta obligada para los centros la optativa de
segundo idioma extranjero y, dada su vinculación con estudios
posteriores, las materias optativas a que hacen referencia los
puntos a)y c)del apartado anterior.
4. La Conselleria de Educación y Ciencia regulará las con
diciones que deberán seguir los institutos de Educación Se
cundaria para impartir materias optativas.

Article S"etze

Artículo dieciséis

l . Els centres educatius que impartesquen el Batxillerat ho
faran, si més no, en dues de les modalitats i hauran d' oferir
totes les materies propies d!aquestes.
2. D'acord amb allo que estableix la disposició addicional
cinquena del Reial Decret 389/1 992, de 1 5 d' abril, queden
exceptuats de la norma anterior les escoles d' arts que impartes
quen la modalitat d' Arts.

1 . Los centros educativos que impartan el Bachillerato lo
harán, al menos, en dos de sus modalidades y deberán ofertar
todas las materias propias de tales modalidades.
2. De conformidad con lo establecido en la disposición adi
cional quinta del Real Decreto 389/1992, de 1 5 de abril, que
dan exceptuadas de la norma anterior las Escuelas de' Artes
que impartan la modalidad de Artes.

Article disset

Artículo diecisiete

l . Els centres docents concretaran i completaran el currícu-

1 . Los centros docentes concretarán y completarán el currí-
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3. La Conselleria d'Educació i Ciencia fomentara l'elabo
ració de projectes i materials de desenvolupament curricular
que faciliten i orienten el treball del professorat.

culo del B achillerato mediante la elaboración de proyectos
curriculares que respondan a las necesidades del alumnado y
que garanticen una acción coherente y coordinada del equipo
docente y del proceso de enseñanza y aprendizaje.
2. Los proyectos curriculares de Bachillerato deberán ade
cuar los objetivos generales del mismo al contexto socioeco
nómico, lingüístico y cultural del centro y a las características
del alumnado, adoptarán criterios metodológicos generales y
decisiones sobre el proceso de evaluación y de orientación de
los estudiantes y determinarán la organización de las materias
propias de las modalidades que imparta el centro y la oferta de
las materias optativas.
3. La Conselleria de Educación y Ciencia fomentará la ela
boración de proyectos y materiales de desarrollo curricular que
faciliten y orienten el trabajo del profesorado.

Article .divuit

Artículo dieciocho

1. Els departaments didactics elaboraran programacions per
a les diverses materies, d'acord amb el currículum del Batxille
rat i en consonancia amb el proj ecte curricular d'aquest, del
qual formaran parto
i. Aquestes programacions hauran de contenir una adequa
ció deIs objectius de la materia respectiva al context socioe
conomic, lingüístic i cultural del centre i a les característiques
de l'alumnat, la distribució i el desplegament deIs continguts,
els principis metodologics de caracter general, els criteris
sobre el procés d'avaluació i per a la selecció deIs materials
curriculars d' ús de l'alumnat.
3. Les decisions relatives a la seqüencia de continguts i als
materials curriculars seleccionats tindran validesa, per a cada
promoció d'estudiants al llarg deIs dos cursos de Batxillerat.

1 . Los departamentos didácticos elaborarán programacio
nes para las distintas materias, de acuerdo con' el currículo del
Bachillerato y en consonancia con el proyecto curricular del
mismo, del que formarán parte.
2. Estas programaciones deberán contener una adecuación
de los objetivos de la respectivá materia al contexto socioeco- .
nómico, lingüístico y cultural del centro y a las características
del alumnado, la distribución y el desarrollo de los contenidos,
los principios metodológicos de carácter general, los criterios
sobre el proceso de evaluación y para la selección de los mate
riales curriculares de uso del alumnado.
3. Las decisiones relativas a la secuencia de contenidos y a
los materiales curriculares seleccionados tendrán validez para
cada promoción de estudiantes a lo largo de los dos cursos del
Bachillerato.

lum del Batxillerat mitj an�ant l'elaboració de projectes curri
culars que responguen a les necessitats de l'alumnat i que
garantesquen una acció coherent i coordinada de l'equip
docent i del procés d'ensenyament i aprenentatge.
2. Els projectes curriculars de Batxillerat hauran d'adequar
els objectius generals d' aquest al context socioeconomic, lin
güístic i cultural del centre i a les característiques de l'alwnnat,
adoptaran criteris metodologics generals i decisions sobre el
procés d'avaluació i d'orientació deIs estudiants i determinaran
l'organització de les materies propies de les modalitats que
impartesca el centre i l'oferta de les materies optatives.

_

Article dinou

Artículo diecinueve

l . La funció tutorial i orientadora, que forma part de la fun
ció docent, es desenvolupara al llarg del Batxillerat.
2. Cada grup d'alumnes tindra un professor tutor que, sense
perjuí d'altres funcions que puguen ser-li encomanades , sera
el responsable de coordinar l'avaluació i 1'0rientació personal
deIs estudiants amb el suport, si fa al cas, del departament
d'orientació del centre.
3. L'orientació educativa i professional tendira a fer que els
estudiants �acoñseguesquen al final del Batxillerat la maduresa
necessana per a realitzar les opcions academiques i professio
nals més d'acord amb ies seues capacitats i els seus interessos.

l . La función tutorial y orientadora, que forma parte de la
.función docente, se desarrollará a lo largo del Bachillerato.
2. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor que, sin
detrimento de otras funciones que puedan encomendársele,
será el responsable de coordinar la evaluación y la orientación
personal de los estudiantes con el apoyo, en su caso, del depar
tamento de orientación del centro.
3. La orientación educativa y profesional tenderá a que los
estudiantes alcancen al final del Bachillerato la madurez oflece
saria para realizar las opciones académicas y profesionales
más acordes con sus capacidades e intereses.

Article vint

Artículo veinte

1. L'avaluació deIs ensenyaments de Batxillerat es realit
zara ttinint en compte els objectius educatius i els criteris
d'avaluació establerts en el currículum.
2. El professorat avaluara els aprenentatges deIs alumnes i
de les alumnes, el procés d'ensenyament i la propia practica
docent en relació amb els objectius del currículum, amb les
necessitats educatives del centre i amb les característiques de
l'alumnat, la qual cosa implicara l'avaluació i revisió, si fa al
cas, del projecte curricular i de les programacions didactiques
que estiguen desplegant.

l . La evaluación de las enseñanzas del Bachillerato se rea
lizará teniendo en cuenta los objetivos educativos y los crite
rios de evaluación establecidos en el currículo.
2. El profesorado evaluará los aprendizajes de los alumnos
y de las alumnas, el proceso de enseñanza y su propia práctica
docente en relación con los objetivos del currículo, con las
necesidades educativas del centro y con las características del
alumnado, lo que implicará la evaluación y revisión, en su
caso, del proyecto curricular y de las programaciones di
dácticas que estén desarrollando.

Article vint-i-un

Artículo veintiuno

1 . L'avaluació de l'aprenentatge sera contínua i diferencia
da segons les diverses materies. del currículum. Sera realitzada
pel conjunt de professors del grup d'alumnes respectiu, coordi
nat pel tutor i assessorat, si fa al cas, pel departament d'orien..
tació del centre.
2. Els professors actuaran de manera coordinada en l' adop
ció de les decisions resultants del procés d' avaluació, decisions
que caldra adoptar tenint en compte el conjunt de les materies
del curs i la maduresa academica deIs estudiants en relació

l . La evaluación del aprendizaje será continua y dife
renciada según las distintas materias del currículo. Será reali
zada por el conjunto de profesores del respectivo grupo de
alumnos, coordinado por el tutor y asesorado en su caso, por el
departamento de orientación del centro.
2. Los profesores actuarán de manera coordinada en la
adopción de las decisiones resultantes del proceso de evalua
ción, decisiones que deberán tomar teniendo en cuenta el con
junto de las materias del curso y la madurez académica de los
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amb els objectius del B atxillerat i amb les seues possibilitats
de progrés en estudis posteriors.

estudiantes en relación con los objetivos del Bachillerato y con
sus posibilidades de progreso en estudios posteriores .

Article vint-i-dos

Artículo veintidós

l . Per a poder cursar el segon curs de Batxillerat sera
necessari haver rebut avaluació positiva en les materies de pri
mer amb dues excepcions com a maxim.
2. Els estudiants que no promocionen a segon per haver tin
gut avaluació negativa en més de dues materies hauran de tor
nar a cursar' totes les materies de primer curso
�. Els estudiants que al final del segon curs reben avaluació
negativa en més de tres materies d' ambdós cursos del Bafxille
rat hauran de repetir la totalitat del segon curs a rnés d' aquelles
mate-ries que, si fa al cas, tinguen pendents de primer.

7. La Conselleria d' Educació i Ciencia establira les condi
cions per les quals un estudiant que haja cursat el primer curs
d' una determinada modalitat de Batxillerat puga passar a
segon curs d'una modalitat diferent.

l . Para poder cursar el segundo curso del Bachillerato será
necesario haber recibido evaluación positiva en las materias de
primero con dos excepciones como máximo.
2. Los estudiantes que no promocionen a segundo por
haber tenido evaluación negativa en más de dos materias debe
rán cursar de nuevo todas las materias de primer curso.
3. Los estudiantes que al término del segundo curso reciban
evaluación negativa en más de tres materias de ambos cursos
del Bachillerato deberán repetir el segundo curso en su totali
dad más aquéllas materias que, en su caso, tengan pendientes
.
de primero.
4. Los estudiantes que al término del segundo curso reciban
evaluación negativa en tres materias, o menos, de ambos cur
sos del Bachillerato, deberán cursar sólo esas materias.
5. A efectos de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este
artículo se considerará una sola materia aquella que se cursa
con idéntica denominación en los dos años de Bachillerato.
6. La permanencia en el Bachillerato ocupando un puesto
escolar en régimen escolarizado será de cuatro años, como
máximo.
7. La Conselleria de Educación y Ciencia establecerá las
condiciones por las que un estudiante que haya cursado el pri
mer curso de una determinada modalidad de Bachillerato
pueda pasar a segundo curso de una modalidad distinta.

Article vint-i-tres

Artículo veintitrés

l . En virtut d' allo que estableix l' article 29 de la Llei Orga
nica 1 / 1 990, de 3 d' octubre, els estudiants que cursen satis
factoriament el Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats
rebran el títol de batxiller. Per a obtenir aquest títol sera
neces�aria l' avaluació positiva en totes les materies.
2. El títol de batxiller sera únic i en el text d' aquest haura
de constar la modalitat cursada.
3. El títol de Batxiller facultara per a accedir a la Formació
Professional específica de grau superior i als estudis universi
taris. En aquest últim cas sera necessaria la superació d'una
prova d'aécés que, juntament a les qualificacions obtingudes
en el Batxillerat, valorara, amb caracter objectiu, la maduresa
acad�mica- déIs estudiants i els coneixements adquirits en
l'etapa.
4. El títol de lratxiller facultara igualment per a accedir a
graus i estudis superiors d' ensenyaments artístics, amb la- supe
ració previa de les proves corresponents que s' establesquen en
cada caso

l . En virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley
Orgánica 1 / 1 990, de 3 de octubre, los estudiantes que cursen
satisfactoriamente el Bachillerato en cualquiera de sus modali
dades recibirán el título de Bachiller. Para obtener este título
será necesaria la evaluación positiva en todás las materias.
2. El título de bachiller será único y en el texto del mismo
deberá constar la modalidad cursada.
3. El título de bachiller facultará para acceder a la Forma
ción Profesional específica de grado superior y a los estudios
universitarios. En este último caso será necesaria la superación
de una prueba de acceso que, junto a las calificaciones obteni
das en el Bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la madu
rez académica de los estudiantes y �os conocimientos ad
quiridos en la etapa.
4. El título de bachiller facultará asimismo para acceder a
grados y estudios superiores de enseñanzas artísticas, después
de la superación de las pruebas correspondientes que se esta
blezcan en cada caso.

Article vint-i-quatre

Artículo veinticuatro

l . D' acord amb allo que estableix l' article 4 l .2 de la Llei
Organica 1/1 990, de 3 d' octubre, els estudiants que superen el
tercer cicle del grau mitja deIs ensenyaments de Música o
Dansa i les materies comunes del Batxillerat rebran el títol de
batxiller.
2. Els ensenyaments recollits en l' apartat anterior podran
cursar-se simultaniament, sempre que s'estiga en possessió del
títol de Graduat en Educació Secundaria i s'.haja superat el
segon cicle del grau mitja deIs ensenyaments �e Música o
Dansa corresponents. Així mateix, es podra realitzar els estu
dis de les materies comune.s del Batxillerat amb posterioritat a
la superació del tercer cicle del grau mitja deIs ensenyaments
corresponents.
3. La Conselleria d' Educació i Ciencia facilitara la possibi
litat de cursar simultaniament els ensenyaments de Música o
Dansa i els de Batxillerat mitjan\=ant la coordinació en l' orga
nització i ordenació academica d' ambdós tipus d' estudis.

l . De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 1 .2 pe la
Ley Orgánica 1/1 990, de 3 de octubre, los estudiantes que
superen el tercer ciclo del grado medio de las enseñanzas de
Música o Danza y las materias comunes del Bachillerato reci
birán el título de bachiller.
2. Las enseñanzas recogidas en el apartado anterior podrán
cursarse simultáneamente, siempre que se esté en posesión del
título de Graduado en Educación Secundaria y se haya supe
rado el segundo ciclo del grado medio de las enseñanzas de
Música o Danza correspondientes. Asimismo, se podrá realizar
los estudios de las materias comunes del Bachillerato con
posterioridad a la superación del tercer ciclo del grado medio
de las enseñanzas correspondientes.
3. La Conselleria de Educación y Ciencia facilitará la posi
bilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas de Música o
Danza y las de Bachillerato mediante la coordinación en la
organización y ordenación académica de ambos tipos de estu
dios.

4. Els estudiants que al final del segon curs reben avaluació
negativa en tres materies, o menys, d'ambdós cursos del Batxi
llerat, hauran de cursar solament aqueixes materies.
5. Als efectes d' allo que disposen els apartats 3 i 4 d' aquest
article es considerara una única materia la que es cursa amb
identica denominació en els dos anys de Batxillerat.
6. La permanencia en el Batxillerat ocupant un lloc escolar
en regim escolaritzat sera de quatre anys, com a maxim.
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4. La proposta del títol de batxiller sera realitzada pel cen
tre educatiu en que aquests estudiants hagen cursat i superat
les materies comunes del B atxillerat.

4. La propuesta del título de bachiller será realizada por el
centro educativo en que estos estudiantes hayan cursado y
superado las materias comunes del Bachillerato.

Arricle vint-i-cinc

Artículo veinticinco

l . L' ensenyament de la materia de Religió i l' organització
d' activitats per als estudiants que no cursen aquesta materia
s ' aj ustaran al que disposa la norma que regula els ensenya
ments mínims del Batxillerat.
2. El que estableix aquest artiele sera d' aplicació a l' en sen
yamenL de la religió evangelica, jueva i islamica als centres
públics i privats concertats que implanten aquests ensenya
ments en virtut d' allo que estableix l' artiele 1 0 de les lleis 24,
25 i 26/1992, de 10 de novembre, per les quals s' aproven res
pectivament els acords de cooperació de l' estat amb la F,'edera
ció d'Entitats Religioses Evangeliques, la Federació de Comu
nitats Israelites i la Comissió Islamica d'Espanya, i també a
totes aquelles que puguessen implantar-se als centres esmen
tats en virtut de posteriors acords de cooperació entre l' estat i
altres religions o confessions.

1 . Las enseñanzas de la materia de Religión y la orga
nización de actividades para los estudiantes que no cursen tal
materia se ajustarán a lo dispuesto en la disposición que regule
las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
2. Lo establecido en el presente artículo será de aplicación
a la enseñanza de la religión evangélica, judía e islámica en los
centros públicos y privados concertados que implanten estas
enseñanzas en virtud de lo establecido en el artículo 10 de las
Leyes 24, 25 Y 26/ 1 992, de 10 de noviembre, por las que se
aprueban respectivamente los acuerdos de cooperación del
estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas,
la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámi
ca de España y a cuantas otras pudieran implantarse en los
centrbs citados en virtud de posteriores acuerdos de coopera
ción entre el estado y otras religiones o confesiones.

D ISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICION S ADDICIONALS

Primera

Primera

1 . Els alumnes i les alumnes amb necessitats educatives
especiafs que cursen ensenyaments de Batxillerat es regiran,
amb caracter general, pel que estableix aquest decret.
2. La Conselleria d' Educació i Ciencia establira el marc
que regule les possibles adaptacions curriculars i podra autorit
zar, si fa al cas, l' exempció total o parcial de l' avaluació en
determinades materies per a estudiants amb problemes greus
d':audició, visió, motrícitat o d'altres que es determinen.

l . Los alumnos y las alumnas con necesidades educativas
especiales que cursen enseñanzas de Bachillerato se regirán,
con carácter general, por lo establecido en el presente decreto.
2. La Conselleria de Educación y Ciencia establecerá el
marco que regule las posibles adaptaciones curriculares y
podrá autorizar, en su caso, la exención total o parcial de la
evalU'ación en determinadas materias para estudiantes con pro
blemas graves de audición, visión, motricidad u otros que se
determinen.

Segona

Segunda

1 . D' acord amb allo que estableix l' artiele 53.2 de la Llei
Organica 1 / 1 990, de 3 d' octubre, la Conselleria d' Educació i
Ciencia adoptara les mesures necessaries perqu� les persones
adultes puguen cursar el Batxillerat en centres docents ordina
ris, sempre que tinguen la titulació requerida, i també perque
puguen disposar, per a aquests estudis, d' una oferta específica i
d'una organització adequada a les seues característiques, tant
en la modalitat d' ed.y�ació presertcial com d' ensenyament a
distancia.
2. De conformitat amb allo que estableix l' artiele 1 0 del
Reial Decret 1 178/1 992, de 2 d' octubre, a les persones adultes
que cursen estudis de Batxillerat d' acord amb allo que esta
bleix l' apartat anterior no els seran d' aplicació les disposicions
contingudes en els apartats 2, 3 i 6 de l' artiele 22 d' aquest
decret.
3. En virtut d';llle que estableix l' artiele 5 3 .4 de la Llei
Organica 1/1990, de 3 d' octubre, i en consonancia amb el
calendari d' implantació d' aquests ensenyaments, la Conselle
ría d' Educació i Ciencia establira les condicions i organitzara
les proves corresponents perque les persones majors de 23
anys puguen obtenir directament el títol de batxiller.

l . De acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la
Ley Orgánica 1 / 1 990, de 3 de octubre, la Conselleria de Edu
cación y Ciencia adoptará las medidas necesarias para que las
personas adultas puedan cursar el Bachillerato en centros
docentes ordinarios, siempre que tengan la titulación requeri
da, así como para que puedan disponer, para estos estudios, de
una oferta específica y de una organización adecuada a sus
características, tanto en la modalidad de educación presencial
como de enseñanza a distancia.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del
Real Decreto 1 1 78/ 1 992, de 2 de octubre, a las personas adul
tas que cursen estudios de Bachillerato de acuerdo con lo esta
blecido en el apartado anterior no les serán de aplicación las
disposiciones contenidas en los apartados 2, 3 Y 6 del artículo
22 del presente decreto.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 53.4 de la Ley
Orgánica 1 / 1 990, de 3 de octubre, y en consonancia con el .
calendario de implantación de estas enseñanzas, la Conselleria
de Educación y Ciencia establecerá las condiciones y organiza
rá las pruebas correspondientes para que las personas mayores
de 23 años puedan obtener directamente el título de bachiller.

D ISPOSICIÓ TRANSITO RIA

Fins que s' establesca reglamentariament la nova estructura
organica deIs instituts d'Educació Secundaria, les disposicions
dictades en aquest decret per als departaments didactics cal
entendre-les referides als seminaris i departaments constituits
als actual s instituts de Batxillerat i Formació Professional, res
pectivament.

D ISPOSICIÓ N TRANSITORIA

Hasta tanto que se establezca reglamentariamente la nueva
estructura orgánica de los institutos de Educación Secundaria,
las disposiciones dictadas en este decreto para los departamen
tos didácticos deben entenderse referidas a los seminarios y
departamentos constituidos en los actuales institutos de Bachi
llerato y Formación Profesional, respectivamente.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera

Primera

La Conselleria d' Educació i Ciencia dictara les normes que
siguen necessanes per a l'aplicació i el desplegament d'
' aquest
decret.

La Conselleria de Educación y Ciencia dictará cuantas nor
mas sean precisas para la aplicación y el desarrollo de este
decreto.

Segona

Segunda

Aquest decret entrara en vigor l' endema de la ' publicació en

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 19 d' agost de 1 994

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Valencia, 19 de agosto de 1 994
El presidente de la Generalitat Valenciana,

El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

y Ciencia,

El conseller d' Educació i Ciencia,

El conseller de Educación

JOAN ROMERO GONZÁLEZ

JOAN ROMERO GONZÁLEZ

JOAN LERMA I BLASCO

IMATGE

IMAGEN

(Batxillerat d' Arts)

(Bachillerato d e Artes)

1. Introducció

Atenent les anteriors consideracions, s'ha cregut convenient ator
gar-li unitat i incloure-hi reflexions de' caracter estetic i semiotic, que
permeten establir tant les diferencies entre els mitjans que s'hi estu
dien com les similituds que proporciona la unitat buscada en la mate
ria, aquestes similituds rauen en la imatge com a mitj a d' expressió
estetiéa:
Si en l' estudi de qualsevol llenguatge la relació amb la realitat es
presenta problematica, en el cas de la Imatge ho és molt més encara.
La facilitat de representar el moviment, l' espai, el temps i el so, que
caracteritza aquests mitjans, assoliment laboriós de la historia de les
arts tradicionals, i el caracter mecanic per a representar-construir la
realitat de la major part deis mitj ans que ens ocupen (fotografia, cine
ma, televisió, vídeo), fan idonis aquests llenguatges per a la manipulació del receptor.
.
Es tracta, dones, d' aportar als estudiants, tant un bagatge de
coneixements, destreses i actituds, que els permeten expressar-se a
través deIs mitjans aquí estudiats i que els seran útils per a estudis
universitaris o per a la possible inserció en el món professional, com
un conj unt de criteris que com a receptor li permeten analitzar crítica
ment els missatges rebuts pels esmentats mitjans.

l. Introducción
Los estudiantes que cursen esta materia dispondrán de las capaci
dades que, aparecen como objetivos del área de Educación Plástica y
Visual, de la Educación Secundaria Obligatori a, en la que solamente
se ha realizado una experiencia inicial y una primera aproximación a
la lectura y producción de imágenes. Con la enseñanza y el aprendi
zaje que se desarrollen en esta materia se habrá de alcanzar la capaci
dad de expresarse a través de imágenes, utilizando recursos varios
como la cámara fotográfica, la de vídeo, el magnetoscopio, la fotoco
piadora y el ordenador, sin olvidar las técnicas tradicionales de expre
sión, interviniendo de manera activa en el montaje de imágenel\ y
sonidos, y generando mensajes propios.
El carácter específico de la materia Imagen se encuentra funda
mentalmente en su identificación con la actual producción y manipu
lación de imágenes, en su ' adaptación a la realidad actual y a la
modernidad.
Atendiendo a las anteriores consideraciones, se ha creído conve
niente otorgarle unidad, incluyendo en ella reflexiones de carácter
estético y semiótico, que permitan tanto establecer las diferencias
entre los medios que en ella se estudian como las similitudes que pro
porciona la unidad buscada en la materia, similitudes que radican en
la imagen como medio de expresión estética.
Si en el estudio de cualquier lenguaje la relación con la realidad
se presenta problemática, en el caso de la imagen lo es mucho más.
La facilidad de representar el movimiento, el espacio, el tiempo y el
sonido que caracteriza a estos medios, laborioso logro de la historia
de las artes tradicionales, junto al carácter mecánico para represen
tar/construir la realidad de la mayor parte de los medios que nos ocu
pan (fotografía, cine, televisión, vídeo) hacen a estos lenguajes idóne
os para la manipulación del receptor.
Se trata pues de aportar a los estudiantes, tanto un bagaje de
conocimientos, destrezas y actitudes que les permitan expresarse
mediante los medios aquí estudiados y que les serán útiles para estu
dios universitarios o para su posible inserción en el mundo profesio
nal, como un conjunto de criterios que en cuanto receptor le permitan
analizar críticamente los mensajes recibidos por los medios citados.

ll. Objectius generals
El desenvolupament d' aquesta materia contribuira que l' alumnat
adquiresca les següents capacitats:
1 . Expressar-se i comunicar-se mitj an¡;ant la utilització dels ele
ments conceptuals i tecnics deis mitjans visuals més apropiats per
generar un missatge propio
2. Comprendre el lexic propi del món de la imatge i expressar-se
verbalment amb aquest, i coneixer la seua conceptualització per a ser
precisos en el moment de traslladar una activitat de la teoria a la prac
tica.
3. Analitzar críticament missatges visuals, propis o aliens, i saber
extraure'n els elements estructurals, tecnics, artístics, teorics i prac
tics.

ll. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Expresarse y comunicarse utilizando los elementos conceptua
les y técnicos de los medios visuales más apropiados para generar un
mensaje propio.
2. Comprender el léxico propio del mundo de la imagen y expre
sarse verbalmente mediante el mismo, conociendo su conceptualiza
ción para ser precisos en el momento de trasladar una actividad de la
teoría a la práctica.
3. Analizar críticamente mensajes visuales, propios o ajenos,
sabiendo extraer de ellos los elementos estructurales, técnicos, artísti
cos, teóricos y prácticos.

Els estudiants que cursen aquesta materia disposaran de les capa
citats que apareixen com a obj ectius de I ' area d'Educació Plastica i
Visual, de I'Educació Secundaria Obligatoria, en la qual sois s'ha rea
litzat una experiencia inicial i una primera aproximació a la lectura i a
la' producció d' imatges. Amb l ' ensenyament i I' aprenentatge que es
desenvolupen en aquesta materia haura d' assolir-se la capacitat
d' expressar-se a través d' imatges, i mitj an¡;ant la utilització de diver
sos recursos com la camera fotografica, la de vídeo, el magnetoscopi,
la fotocopiadora, i \ l' ordinador, sense oblidar les tecniques tradicio
nals d' expressió. S ' haura d' intervenir de manera activa en el muntat
ge d' imatges i sons, i s' hauran,de generar els propis missatges.
El caracter específic de la materia Imatge es troba fonamental
ment en la identificació amb I ' actual producció i manipulació d' imat
ges, e� l' adaptació a la realitat actual i a la modernitat.
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4. Analitzar els distints llenguatges visuals per facilitar la integra
ció deis coneixements propis amb la finalitat de consolidar una forma
i un sistema personal d'expressió i de comunicació.
5. Interessar-se en I' adquisició d' una visió multidisciplinaria a
I' hora de produir, d' emetre i de captar un missatge visual.
6. Crear missatges audio-visuals dins deis mitjans actuals de
comunicació.
7. Discernir i valorar la importancia que tenen els mitj ans visuals
en el camp de la comunicació i en les manifestacions artístiques de la
societat actual.
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4. Analizar los distintos lenguajes visuales para facilitar la inte
gración de los conocimientos propios en ellos con el fin de consolidar
un modo y un sistema personal de expresión y comunicación.
5. Interesarse en la adquisición de una visión multidisciplinar a la
hora de producir, emitir y captar un mensaje visual.
6 . .Crear mensajes audiovisuales dentro de los medios actuales de
comunicación.
7. Discernir y valorar la importancia que cumplen los medios
visuales en el campo de la comunicación y en las manifestaciones
artísticas de la sociedad actual.

IlI. Nuclis de continguts

Ill. Núcleos de contenidos

Conceptes i teories de la imatge

Conceptos y teorías de la imagen

La teoria de la imatge ha de fonamentar la resta del continguts,
que es refereixen a I' estudi d' algun deis seus aspectes. Cal que apare
ga ací la complexitat del fenomen « imatge» , identificant els seus
límits, alhora amples i precisos. Es proposa per a aixo I ' estudi de la
naturalesa i el concepte de la imatge per mitja de la seu a anaIisi, que
pot expressar-se per la percepció i la seu a relació amb la memoria
visual i la memoria iconica transitoria, i també per la representació i
I ' estudi deis elements dinamics i escalars de la imatge, el seu ordre i
composició.
Els apartats d' aquest nucli són:
* Naturalesa i concepte de la imatge. Imatge i iconicitat. Imatge i
realitat.
* La percepció: percepció i coneixelIlent. Teories de la percep
ció.
* La forma: simplicitat estructural, elecció del mitja de represen
tació.
* Elements escalars i dinamics de la imatge. Imatge i narració:
* AnaIisi de la imatge. La polisemia de la imatge. Denotació i
connotació.
* Trets comuns i particulars deis diferents llenguatges visuals.
Valoració d' aquests llenguatges com a valuosos mitjans d' expressió.
* Paper que exerceixen els mitj ans de comunicació de masses en
el grau d' acceptació i rebuig de les noves manifestacions artístiques i
culturals. Valoració crítica.
* Actitud crítica i de rebuig davant tot tipus de discriminació
sexual, social, racial o de creences que pot apareixer en produccions
visuals o audio-visuals.

Imatge fixa i llenguatges integrats

La teoria de la imatge ha de fonamentar la resta del continguts,
que es refereixen a I' estudi d ' algun deis seu s aspectes. Cal que apare
ga ací la complexitat del fenomen « imatge» , identificant els seus
límits, alhora amples i precisos. E s proposa per a aixo l' estudi de la
naturalesa i el concepte Ji.e la imatge per mitj a de la' seua analisi, que
pot expressar-se per la percepció i la seu a relació amb la memoria
visual i la memoria iconica transitoria, i també per la representació i
l' estudi deis elements dinamics i escalars de la imatge, el seu ordre i
composició.
Els apartats d' aquest nucli són:
* La fotografia.
- El llenguatge fotografic: fonaments. Lectura de la imatge
fotografica.
- Maneig de la camera fotografica. Elaboració d' imatges fotogra
fiques amb diferents intencions comunicatives.
- Manipulació d' imatges fotografiques: fotomuntatge i copy arto
* Imatges generades per ordinador.
•
- Captació i transformació d' imatges . Elaboració d'imatges mit
janc;ant programes específics. Intercanvi d ' imatges vídeo-ordinador.
- Aplicacions grafiques de l' ordinador.
* Diaporama.
- Diapositives a ma i amb camera. Processos d'elaboració de dia
porames. Utilització del projector:
* Comic.
- El llenguatge del comic. Convencions sobre el moviment i el
temps. La vinyeta: contingut iconic i verbal. El muntatge en el comic.
- Analisi del comic teniní en compte el seu llenguatge, contingut
ideologic i valors estetics.
, - Elaboració d'historietes emprant el llenguatge del comic.

La teoría de la imagen ha de fundamentar el resto de los conteni
dos, que se refieren al estudio de alguno de sus aspectos. Es preciso
que aparezca aquí la complejidad del fenómeno «imagen» , identifi
cando sus límites, a la vez amplios y precisos. Se propone para ello el
estudio de la naturaleza y el concepto de la imagen por medio de su
análisis, que puede expresarse por la percepción y su relación con la
memoria visual y la memoria icónica transitoria, así como por la
representación y el estudio de los elementos dinámicos y escalares de
la imagen, su orden y composición.
Los apartados de este núcleo son:
* Naturaleza y concepto de la imagen. Imagen e iconicidad. Ima
gen y realidad.
* La percepción: percepción y conocimiento. Teorías de la per
cepción.
* La forma: simplicidad estructural, elección del medio de repre
sentación.
* Elementos escalares y dinámicos de la imagen. Imagen y narra
ción.
* Análisis de la imagen. La polisemia de la imagen. Denotación y
connotación.
* Rasgos comunes y particulares de los diferentes lenguajes
visuales. Valoración de estos lenguajes como valiosos medios de
expresión.
* Papel que desempeñan los medios de comunicación de masas
en el grado de aceptación y rechazo de las nuevas manifestaciones
artísticas y culturales. Valoración crítica.
* Actitud crítica y de rechazo ante todo tipo de discriminación
sexual, social, racial o de creencias que pueda aparecer en produccio
nes visuales o audiovisuales.

Imagenfija y lenguajes integrados

Se contemplan aquí distintos modos de la tmagen fija, tanto
visuales como audiovisuales, casi todos ellos vinculados a modernas
tecnologías de la imagen, entre ellas las técnicas de proyección lumi
nosa directa de la imagen, transparencias y diaporamas. Se incluyen
también en este núcleo las imágenes producidas por técnicas mecáni
cas, bien sean fotográficas en sus diversas especialidades o imágenes
producidas por ordenador y sus aplicaciones gráficas. También se
recogen en este núcleo manifestaciones de la imagen gráfica estática
como el cómic, la publicidad gráfica, el cartel y la ilustración.
Los apartados de este núcleo son:
* La fotografía.
- El lenguaje fotográfico: fundamentos. Lectura de la imagen
fotográfica.
- Manejo de las cámara fotográfica. Elaboración de imágenes
fotográficas con distintas intenciones comunicativas.
- Manipulación de imágenes fotográficas: fotomontaje y copy arto
* Imágenes generadas por ordenador.
- Captación y transformación de imágenes . Elaboración de imá
genes a través de programas específicos. Intercambio de imágenes
vídeo-ordenador.
- Aplicaciones gráficas del ordenador.
* Diaporama.
- Diapositivas a mano y con cámara. Procesos de elaboración de
diaporamas. Utilización del proyector.
* Cómic.
- El lenguaje del cómic. Convenciones sobre el movimiento y el
tiempo. La viñeta: contenido icónico y verbal. El montaje en el
cómic.
- Análisis del cómic teniendo en cuenta su lenguaje, contenido
ideológico y valores estéticos.
- Elaboración de historietas empleando el lenguaje del cómic.
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* Disseny grMic.
- La publicitat grMica. Imatge i paraula. Objectius i mitjans.
- El cartel!. Missatges semimtic i estetic . Els seu s codis i funcions. Materials i tecniques per a la seu a elaboració.
- La il·lustració. Interacció de dos llenguatges. Tecniqúes d' il·lus
tració. La seua elaboració.

Imatge en moviment

Es consideren ací les diferents formes , tant visual s com audio
visuals, de la imatge en moviment, concretament el cinema en els
seu s dos vessants, I ' artística i cultural, i la publicitaria i comercial.
Aquesta última, alhora, pot ser cinematogrMica o per a la seua difu
sió exclusiva per televisió. En ambdós casos s ' inclouen la producció
de guions literaris i tecnics, les unitats de narració i els diferents tipus
de plans. També s' ocupa aquest nucli del vídeo i les seues tecniques,
realització de guions literaris i del maneig de la camera. S ' introdueix
ací el llenguatge deis dibuixos animats i la seua realització, ja siga
ambo camera de vídeo o per ordinador. Per una altra banda, es fa
referencia a diferents missatges addicionals a la imatge identificada
amb els muntatges escenics de teatre, concerts i happenings.
Els continguts d'aquest nuclí són:
* Dibuíxos animats.
- El llenguatge de I ' animació. Tecníques d'animació. Animació
per ordinador ilo camera de vídeo.
* Cinema i vídeo.
- El llenguatge del cinema i del vídeo. Guió literari í guió tecnic.
Elaboració de l' story board. Unitats d� narració. Planificació i angu- _
lació. El moviments en él quadre i de la camera. L' espai. La profun
ditat de campo El fora de campo El muntatge: elipsis temporals, conti
nui'tat i ritme.
- Elaboració de guions i la seu a realització. Utilització de la
camera de vídeo.
* Altres formes d' expressió.
- L' espot publicitario El vídeo-clip. Multimedia. Muntatges esce
nics.

IV. Criteris d'avaluació

l . Diferenciar les distintes percepcions d'\ma mateixa imatge, a
partir de situacions i de receptors diferents.
Aquest criteri avalua si coneixen els principis de la percepció
visual í sonora, i de la comunicació; i la diferencia entre els diferents
mitjans (televisió,cínema, publicitat, fotografia, etc.) en ambdós pro
cessos.
2. Buscar distintes alternatives en la comunicació amb imatges,
tenint en compte la importancia del tipus de missatge i de receptor al
qual va dirigida.
Es tracta de comprovar si es relaciona la diferent iconicitat deis
mitjans amb el missatge que s' expressa i I' efecle de maj or o de menor
distanciament que es vol aconseguir sobre el receptor.
3. Produir imatg�� en les quals intervinguen els conceptes, les
fases, els elements i les tecniques que constitueixen un procés de rea
lització audio-visual.
Aquest criteri avalua la importancia del treball en equip en la pro
ducció audio-visual, i també l' aplicació, per part de l' alumnat deis
conceptes d' expressió, de creació, de comunicació, d' analisi i d' apre
ciació.
4. Identificar paisatges, urbans o rurals, amb diferents diagrames,
en les línies directrius de configurac ió.
Amb aquest criti!ri s' avalua la capacitat d' aplicar els coneixe
ments sobre el valor estatic i el dinamic de les línies i les direccions
vertical, horitzontal, trencada, i corba, per a solucionar problemes de
composició plantej ats previament.
5. Aplicar el coneixement sobre I ' ús de la llum per a accentuar el
missatge plastic en diversos sentits.
Amb aquest criteri s' avalua si els estudiants relacionen realitat o
sentiment amb els diferents valors plastics expressius del color, i
també si coneixen el valor de la Hum com a creadora de volum.
6. Elegir entre els diferents tipus de mitjans de producció audio
visual (fixa i mobil), i considerar allo que n'hi ha de comú i de dife
rent, per tal de decidir, en cada cas, quin seria el mitj a d ' aplicació
més adequat.
Aquest criteri avalua l ' adequació del mitja que s' utilitza a I'efecte
estetic que es vol expressar: iconicitat, temporalitat, dinamisme.
7. Experimentar amb l' aspecte cromatic de les imatges, mit
janr;ant la interposició de filtres entre l' objecte i la llum, l' alteració de
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* Diseño gráfico.
- La publicidad gráfica. Imagen y palabra. Objetivos y medios.
- El cartel . Mensajes semántico y estético. Sus códigos y funciones. Materiales y técnicas para su elaboración.
- La ilustración. Interacción de dos lenguajes. Técnicas de ilustra
ción. Su elaboración.

Imagen en movimiento

Se consideran aquí los diferentes modos, tanto visuales como
audiovisuales, de la imagen en movimiento, concretamente el cine en
sus dos vertientes , la artística y cultural, y la publicitaria y comercial.
Esta última, a su vez, puede ser cinematográfica o para su difusión
exclusiva por televisión. En ambos casos se incluyen la producción
de guiones literarios y técnicos, las unidades de narración y los dife
rentes tipos de planos. También se ocupa este núcleo del vídeo y sus
técnicas, de la realización de guiones literarios y del manejo de la
cámara. Se introduce aquí el lenguaje de los dibujos animados y su
realización, bien sea con cámara de vídeo o por ordenador. Por otro
lado, se hace referencia a diferentes mensajes adicionales a la imagen
en los montajes escénicos de teatro, conciertos y happenings.
Los contenidos de este núcleo son:
* Dibujos animados.
- El lenguaje de la animación. Técnicas de animación. Animación
por ordenador y/o con cámara .de vídeo.
* Cine y vídeo.
- El lenguaje del cine y del vídeo. Guión literario y guión técnico.
Elaboración del story board. Unidade� de narración. Planificación y
angulación. El movimiento en el cuadro y de la cámara. El espacio.
La profundidad de campo. El fuera de campo. El montaje; elipsis
temporales, continuidad y ritmo.
- Elaboración de guiones y su realización. Utilización de la cáma
ra de vídeo.
* Otros modos de expresión.
- El anuncio publicitario. El vídeo-clip. Multimedia. Montajes
escénicos. '

IV. Criterios de evaluación

l . Diferenciar las distintas percepciones de una misma imagen, a
partir de situaciones y receptores diferentes.
Este criterio eval\Í.a si se conocen los principios de la percepción,
visual y sonora, y de la comunicación, así como y la diferencia entre
los diferentes medios (televisión, cine, publicidad, fotografía, etc .) en
ambos procesos.
2. Buscar distintas alternativas en la comunicación con imágenes,
teniendo en cuenta la importancia del tipo de mensaje y de receptor al
que va dirigida.
Se trata de comprobar si se relaciona la diferente iconicidad de
los medios con el mensaje que se expresa y el efecto de mayor o
menor distanciamiento que sobre el receptor se quiere conseguir.
3. Producir imágenes en las que intervengan los conceptos, fases,
elementos y técnicas que constituyen un proceso de realización
audiovisual.
Este criterio evalúa la importancia del trabajo en equipo en la pro
ducción audiovisual así como la aplicación de los conceptos de expre
sión, creación, comunicación, análisis y apreciación.
4. Identificar paisajes, urbanos o rurales, con diferentes diagramas
en sus líneas directrices de configuración.
Con este criterio se evalúa la capacidad de aplicar los conoci
mientos sobre el valor estático y dinámico de las líneas y sus direc
ciones vertical, horizontal, q)lebrada y curva para solúcionar proble
mas de composición previamente planteados.
5. Aplicar el conocimiento sobre el uso de la luz para acentuar el
mensaje plástico en diversos sentidos.
Con este criterio se evalúa si los estudiantes relacionan realidad o
sentimiento con los diferentes valores plásticos expresivos del color,
así como si conocen el valor de la luz como creadora de volumen.
6. Elegir entre los diferentes tipos de medios de producción
audiovisual (fija y móvil), considerando lo que en ellos hay de común
y diferente, para de esta forma decidir, en cada caso, cuál sería el
medio más adecuado de aplicación.
.
Este criterio evalúa la adecuación del medio que se utiliza al efec
to estético que se quiere expresar: iconicidad, temporalidad, dinamis
mo.
7. Experimentar con el aspecto cromático de las imágenes, inter
poniendo filtros entre el objeto y la luz, alterando fotografías o'diapo-
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fotografies o diapositives, i la utilització de mitjans additius o subs
tractius per aconseguir efectes determinats.
Amb aquest criteri s'avalua si l ' alumnat coneix o utilitza les
característiques específiques del color-llum i del color-materia, i les
barreges additiva i substractiva.
8. Dissenyar i realitzar diferents planificacions d' una mateixa
imatge, i buscar, amb aixo, múltiples enfocaments i resultats.
Aquest criteri avalua el coneixement del significat estetic que els
diferents enquadraments, els angles de visió i la duracÍó deis plans,
atorguen a les realitzacions artístiques; i també l' expressió de l' espai i
el ritme com a variables de la composició i del muntíltge.
9. Descriure, el'l una imatge en moviment, els diferents despla\;a
ments de la camera i el tractament temporal de l' acció.
Es tracta d' avaluar si es coneixen els tipus de moviment de came
ra, i si es distingeixen les funcions de seguiment i de relació, i també
la forta carrega enunciativa d' aquesta darrera. També si es coneixen
les convencions que expressen el transcurs temporal.
I O. Dissenyar i realitzar seqüencies d' una historia, per mitj a de
diferents procediments d' imatge fixa.
Amb aquest criteri s' avalua si l' alumnat coneix les convencions
que expressen I ' espai, el temps, el moviment, el soroll i el text en els
esmentats mitj ans.
1 1 . Enregistrar tipus de so diferents quant a l ' origen, a la intensi
tat, al to i al timbre, amb la finalitat d ' incorporar-Ios com a banda
sonora d' una historia seqüenciada.
Avalua si l ' alumnat distingeix les funcions, objectiva i subjectiva,
que tenen la música, els sorolls, els dialegs i la veu en off, i també el
silenci, en les diferents realitzacions audio-visuals.
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sltIvas y utilizando medios aditivos o sustractivos para conseguir
efectos determinados.
Con este criterio se evalúa si los alumnos conocen o utilizan las
características específicas del color-luz y el color-materia, y sus mez'
clas aditiva y sustractiva.
8 . Diseñar y realizar diferentes planificaciones de una misma ima
gen, buscando con ello múltiples enfoques y resultados.
Este criterio evalúa el conocimiento del significado estético que
otorgan a las realizaciones artísticas los diferentes encuadres, ángulos
de visión y duración de los planos, así como la expresión del espacio
y el ritmo como variables de la composición y el montaje.
9. Describir, en una imagen en movimiento, los diferentes despla
zamientos de la cámara y el tratamiento temporal de la acción.
Se trata de evaluar si se conocen los tipos de movimiento de
cámara, y si se distinguen las funciones de seguimiento y de relación,
así como la fuerte carga enunciativa de esta última. También si se
conocen las convenciones que expresan el transcurso temporal.
1 0 . Diseñar y realizar secuenciaciones de una historia, por medio
de diferentes procedimientos de imagen fij a.
Con este criterio se evalúa si los alumnos conocen las convencio
nes ue expresan el espacio, el tiempo, el movimiento, el ruido y el
texto en dichos medios.
1 1 . Registrar tipos de sonido diferentes en cuanto a origen, inten
sidad, tono y timbre, con el fin de incorporarlos como banda sonora
de una historia secuenciada.
Evalúa si los alumnos distinguen las funcÍones, objetiva y subjeti
va, que cumplen música, ruidos, diálogos y voz en off, así como el
silencio, en las diferentes realizaciones audiovisuales.
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LLENGUA 1 LITERATURA

LENGUA Y LITERATURA

(castella i valencia)
(comuna)

(castellano y valenciano)
(común)

l. Introducció
L' ensenyament de la Llengua i la Literatura té com a objectius
primordials l ' ampliació de la cQmpetencia comunicativa deis estu
diants de Batxillerat en les dues llengües oficials de la Comunitat, i el
desenvolupament de la capacitat de comprensió deis textos literari s
mitjan\;ant el coneixement dels aspectes més rellevants de la literatura
de cada llengua. Aquestes due� materies comunes per a totes les
modalitats del B atxillerat contribueixen a la formacÍó general de
I ' alumnat d' acord amb les finalitats educatives establertes per a
l' etapa. Així, en concurrencia amb les altres materies, l' ensenyament
de la Llengua ¡ la Literatura incideix en el desenvolupament del rao
nament logic, en l ' adquisició de nous sabers mitj an\;ant l ' accés a la
documenláció ¡ el lractament de la informació, en l' educació de la
sensibilitat artística i en l' analisi i la valoració crítica de la realitat.
En aquest nivell de definició del currículum, la formulació
d'objectius, continguts i criteris d' avaluació és comuna per a l ' ensen
yament de les dues llengües de la Comunitat. Hi ha només una
excepció a aquest tractament conj unt, en els continguts referits al dis
curs literari que ha de ser objecte de lectura, analisi i interpretació: les
peculiars característiques de la tradició literaria en cadascuna de les
llengües obliguen al desglossament d' aqueix bloc de continguts de
manera que s ' atenga, en tot cas, la literatura de més rellevancia.
La resta deis contínguts i els obj ectius i criteris d' avaluació
s ' entendran en cada assignatura (Castella: Llengua i Literatura i
Valencia: Llengua i Literatura) en relació amb la llengua correspo
nent i es concretaran per a cadascuna en altres nivells del desenvolupament curricular.
.
Per una altra banda, la presencia de la materia de Llengua i Lite
ratura en trams educatius anteriors fa necessari delimitar els aprenen
tatges específics d ' aquesta materia ert el Batxillerat. El criteri basic
. per a 'establir aquests límits deriva de la consideració que el domini
progressiu del llenguatge, igual que la seua adquisició, esta vinculat a
la participació activa de I ' individu en practiques discursives en els
diferents ambits d'interacció social. Atenent aquest fet, I ' educació
lingüística específica del Batxillerat es referid a l'ús de la llengua en
aquells ambits que resulten especialment significatius per a la forma
ció deis estudiants d' aquesta etapa: discurs academic, diferents dis
cursos orientadors de I ' opinió i la conducta, discursos que regulen
l ' activitat soCial i discurs literario
Cal que en aquesta etapa educativa s' atenga l' aprenentatge de la

l. Introducción
La enseñanza de la Lengua y Literatura tiene como objetivos pri
mordiales la ampliación de la competencia comunicativa de los estu
diantes de Bachillerato en las dos lenguas oficiales de la Comunidad,
y el desarrollo de la capacidad de comprensión de los textos literarios
mediante el conocimiento de los aspectos más relevantes de la litera
tura de una y otra lengua. Estas dos materias comunes para todas las
modalidades del Bachillerato contribuyen a la formación general del
alumnado de acuerdo con las finalidades educativas establecidas para
la etapa. Así, en concurrencia con las otras materias, la enseñanza de
la Lengua y la Literatura incide en el desarrollo del razonamiento
lógico, en la adquisición de nuevos saberes mediante el acceso a la
documentación y el tratamiento de la información, en la educación de
la sensibilidad artística y en el análisis y valoración crítica de la reali
dad.
En este nivel de definición del currículo, la formulación de obj eti
vos, contenidos y criterios de evaluación es común para la enseñanza
de las dos lenguas de la Comunidad. Hay sólo una excepción a este
tratamiento conj unto, en los contenidos referidos al discurso literario
que ha de ser objeto de lectura, análisis e interpretación: las peculia
res características de la tradición literaria en cada una de las lenguas
obligan al desglose de ese bloque de contenidos de manera que se
atienda en cada caso a la literatura de mayor relevancia.
Los restantes contenidos y los objetivos y criterios de evaluación
se entenderán en cada asignatura -Castellano: Lengua y Literatura y
Valenciano: Lengua y Literatura- en relación con la lengua corres
pondiente y se concretarán para cada una de ellas en otros niveles del
desarrollo curricular.
Por otra parte, ía presencia de la materia de Lengua y Literatura
en tramos educativos anteriores hace necesario delimitar los aprendi
zajes específicos de esta materia en el B achillerato. El criterio básico
para establecer estos límites deriva de la consideración de que el
dominio progresivo del lenguaje, igual que su adquisición, está vincu
lado a la participación activa del individuo en prácticas discursivas en
los diferentes ámbitos de interacción social. Atendiendo a este hecho,
la educación lingüística específica del Bachillerato se referirá al uso
de la lengua en aquellos ámbitos que resultan especialmente signifi
cativos para la formación de los estudiantes de esta etapa: discurso
académico, diferentes discursos orientadores de la opinión y la con
ducta, discursos que regulan la actividad social y discurso literario.
Es necesario que en esta etapa educativa se atienda al aprendizaje
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producció oral i escrita de les formes convencional s del discurs
academic (memories, informes, monografies, exposicions orals, etc.) i
dels esquemes textuals predominants en aquests generes discursius.
Aquests aprenentatges impliquen l ' analisi i la interpretació de textos
de divulgació científica, estudis de crítica literaria, assaigs, etc., i
també la utilització d' estrategies per a seleccionar la informació i per
a reelaborar-Ia mitj an�ant esquemes, resums, fitxes, quadres sinop
tic s, bases de dades, etc. Juntament amb el discurs academic, és
important que els alumnes es familiaritzen amb els discursos orienta
dors de I ' opinió i la conducta. Tot i ser usos lingüístics que es mani
festen en diversos ambits (polític, periodístic, religiós, publicitari,
etc.) i es transmeten mitjan�ant caÍlals i suports diversos -diaris, car
tells, _radio, pamflets , etc., adquireix rellevancia especial I' expressió
de I ' opinió en els mitjans de comunicació social. En totes aquestes
modalitats discursives interessara fonamentalment analitzar i posar en
practica els esquemes argumentatius i les estrategies orientades a la
persuasió. PeI que fa als discursos reguladors de la vida social,
aquests es localitzen fonamentalment en l' ambit de les institucions,
tant públiques com privades. Hi interessa l' analisi i la comprensió
d' aquells textos que poden afectar d'un mode més directe els joves
com a ciutadans.
Respecte al discurs literari, I ' objectiu basic d' aquesta etapa con
sisteix en l' ampliació de la competencia literaria entesa com a capaci
tat per a lIegir i interpretar textos prodults amb intencionalitat artística
o considerats actualment com a literaris. Aquest objectiu implica con
solidar I ' habit de lectura, aprofundir ef! el coneixement de les conven-_
cions de la tradidó liter�ria, ampliar els sabers relatius al context cul
tural, ideologic i lingüístic en que s' han produIt els textos literaris, i
saber aplicar aquests coneixements a lIur analisi i interpretació. Res
pecte a I' etapa anterior, la progressió en l ' aprenentatge radicara en els
coneixenients sobre la configuració i les trarisformacions historiques
deis generes encunyats per la tradició i en la reflexió sobre els límits i
les interseccions entre aquests generes, en la sistematització de conei
xements sobre la historia de les formes litermes i sobre llurs contex
tos culturals, en l'ús crític de fonts bibliografiques i documental s amb
finalitat interpretativa, i, en general, en la reflexió sobre el tipus espe
cial de comunicació que repre�enta el discurs literari o
En aquests ambits d ' ús sera objecte d' aprenentatge en les dues
lIengües un conjunt de sabers procedimentals. i conceptuals situats en
els nivells següents: relació deis textos amb el context físic i social en
que es produeixen, estructuració deis continguts segons esquemes
convencionals, articulació deis enunciats mitj an�ant procediments de
cohesió lexics i gramaticals, i organització de les oracións. La refle
xió sobre lés unitats lingüístiques implicades en els nivells as senya
lats és un deIs components basics del Batxillerat. L' enfocament
d' aquesta reflexió des de la perspectiva del funcionament de les uni
tats lingüístiques en les di verses practiques discursives és una condi
ció perque l ' activitat�ramatical siga un component deis processos de
comprensió i producció de textos i contribuesca al desenvolupament
d' aquestes capacitats. La reflexió gramatical haura de contribuir, a
més, a sistematitzar i consolidar els aprenentatges sobre I ' estructura
de la lIengua realitzats en etapes anteriors, i també a ampliar aquests
coneixements en la mesura en que la reflexió sobre la lIengua s' esco
met en relació amb practiques discursives més complexes.
L' educació lingüística deIs alumnes del Batxillerat ha de referir
se també al coneixément de la varietat lingüística segons factors
geografics o historics, i també de la variació en relació amb I' ús.
Aquest coneixement de la variació i de les seues repercussions en
I ' intercanvi comunicatiu ha d'incloure, en un context de lIengües en
contacte, els fenomens de canvi de lIengua que corresponen a allo que
en comunitats monolingües es manifesta com a canvi de registre per a
representar diverses situacions socials o diferencies en I'estatut social
dels participants. La reflexió sobre la diversitat dels comportaments
verbals no solament és un requisit per a la interpretació i la producció
planificada del discurs; els coneixements referits a la variació en la
lIengua i en I'ús són rellevants per eradicar prejudicis i estereotips
responsables d' actituds negatives envers les lIengües . i envers qui les
fa servir, i, amb a�o, per promoure canvis afectius i de conducta que
afavoresquen una convivencia democratica.
Com a conclusió, I ' educació lingüística i literaria en el Batxillerat
s' orientara al desenvolupament de la capacitat comunicativa en les
dues lIengües oficials de la Comunitat, en contextos socialment signi-
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de la producción oral y escrita de las formas convencionales del dis
curso académico (memorias, informes, monografías, exposiciones
oral es, etc.) y de los esquemas textuales predominantes en estos géne
ros discursivos. Estos aprendizajes implican el análisis e interpreta
ción de textos de divulgación científica, estudios de crítica literaria,
ensayos, etc . así como la utilización de estrategias para seleccionar la
información y para reelaborarla mediante esquemas, resúmenes,
fichas, cuadros sinópticos, bases de datos, etc. Junto al discurso aca
démico, es importante que los alumnos se familiaricen con los discur
sos orientadores de la opinión y la conducta. Aunque estos usos lin
güísticos se manifiestan en diversos ámbitos (político, periodístico,
religioso, publicitario, etc .) y se transmiten mediante canales y sopor
tes diversos -diarios, carteles, radio, panfletos, etc.-, es de especial
relevancia la expresión de la opinión en los medios de comunicación
social. En todas estas modalidades discursivas interesará fundamen
talmente analizar y poner en práctica los esquemas argumentativos y
las estrategias orientadas a la persuasión. Por lo que respecta a los
discursos reguladores de la vida social, éstos se localizan fundamen
talmente en el ámbito de las instituciones, tanto públicas como priva
das. De ellos interesa el análisis e interpretación de aquellos textos
que pueden afectar de un modo más directo a los jóvenes como ciuda
danos.
En cuánto al discurso literario, el objetivo básico de esta etapa
consiste en la ampliación de la competencia literaria entendida como
la capacidad para leer e interpretar textos producidos con intenciona
lidad artística o considerados actualmente como literarios. Este obje
tivo implica consolidar el hábito de lectura, profundizar en el conoci
miento de las convenciones de la tradición literaria, ampliar los sabe
res relativos al contexto cultural, ideológico y lingüístico en que se
han producido los textos literarios, y saber aplicar estos conocimien
tos a su análisis e interpretación. Con respecto a la etapa anterior, la
progresión en el aprendizaje radicará en los conocimientos sobre la
configuración y las transformaciones históricas de los géneros acuña
dos por la tradición y en la reflexión sobre los límites y cruces entre
estos géneros, en la sistematización de conocimientos sobre la histo
ria de las formas literarias y sobre sus contextos culturales, en el uso
crítico de fuentes bibliográficas y documentales con finalidad inter
pretativa, y, en general, en la reflexión sobre el modo especial de
comunicación que representa el discurso literario.
En estos ámbitos de uso será objeto de aprendizaje en las dos len
guas un conjunto de saberes procedimentales y conceptuales situados
en los siguientes niveles: relación de los textos con el contexto físico
y social en que se producen, estructuración de los contenidos según
esquemas convencionales, articulación de los enunciados mediante
procedimientos de cohesión léxicos y gramaticales, y organización de
las oraciones. La reflexión sobre las unidades lingüísticas implicadas
en los niveles señalados es uno de los componentes básicos del
Bachillerato. El enfoque de esta reflexión desde la perspectiva del
funcionamiento de las unidades lingüísticas en las diversas prácticas
discursivas es una condición para que la actividad gramatical sea un
componente de los procesos de comprensión y producción de textos y
contribuya al desarrollo de estas capacidádes. La reflexión gramatical
deberá contribuir, además, a sistematizar y consolidar los aprendiza
jes sobre la estructura de la lengua realizados en etapas anteriores, así
como a ampliar estos conocimientos en la medida en que la reflexión
sobre la lengua se aborda en relación con prácticas discursivas más
complejas.
La educación lingüística de los alumnos del Bachillerato debe
referirse también al conocimiento de la yariedad lingüística según
factores geográficos o históricos, así como de la variación en relación
con el uso. Este conocimiento de la variación y de sus repercusiones
en el intercambio comunicativo ha de incluir, en un contexto de len
guas en contacto, los fenómenos de cambio de lengua que correspon
den a lo que en comunidades monolingües se manifiesta como cam
bio de registro para representar diversas situaciones sociales o dife
rencias en el estatuto social de los participantes . La reflexión acerca
de la diversidad de los comportamientos verbales no sólo es un requi- ·
sito para la interpretación y la producción planificada del discurso;
los conocimientos referidos a la variación en la lengua y en el uso son
relevantes para erradicar prejuicios y estereotipos responsables de
actitudes negativas hacia las lenguas y hacia quienes las utilizan, y,
con ello, para promover cambios afectivos y de conducta que favo
rezcan una convivencia democrática.
Como conclusión, la educación lingüística y literaria en el Bachi
llerato se orientará al desarrollo de la capacidad comunicativa, en las
dos lenguas oficiales dé la Comunidad, en contextos socialmente sig-
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ficatius en la vida del ciutada adult. Aquesta capacitat fa referencia
basicament a l' analisi crítica, la interpretació, la reelaboració i la pro
ducció del discurs literari, dels discursos propis de l' ambit academic,
deis discursos orientadors de l' opinió i la conducta, dels que regulen
la vida social i del discurs literario En relació amb els aprenentatges
referits al domini deis procediments implicats en l' ús, se sistematit
zara la reflexió sobre les unitats de la lIengua i lIurs funcions en
l' ambit de I ' adequació del text amb el context, en la cohesió del text i
en la construcció acceptable deis enunciats. Finalment, el coneixe
ment deis fenomens de la variació en la lIengua i en els usos haura de
contribuir a eradicar prejudicis sociolingüístics i a promoure actituds
crítiques envers els usos del lIenguatge que representen comporta
ments discriminatoris.

II. Objectius generals
El desenvolupament d ' aquesta materia ha de contribuir que les
alumnes i els alumnes adquiresquen les següents capacitats:
l . Comprendre discursos orals i escrits socialment significatius,
atenent els elements del context social que condicionen una adequada
interpretació.
2. Expressar-se oralment i per escrit mitjan\(ant discursos ade
quats a situacions de comunicació formals, respectant les normes lin
güístiques i soció-comunicatives que regulen 1 ' ús de la lIengua.
3. Coneixer i valorar la realitat plurilingüe i pluridialectal de la
Comunitat Valenciana i de l' estat espanyol, analitzant l a diversitat
lingüística al nostre context més proxim i a la resta del món com a
manifestació de la naturalesa social del lIenguatge i de la historia deis
pobles, afavorint una actitud respectuosa amb la riquesa pluricultural,
que supere els prejudicis relatius a les lIengües o a lIurs parlants.
4. Coneixer el procés historic de consolidació de les lIengües del
nostre entom i valorar la importancia de la normalització del valen
cia, símbol d ' identitat cultural i mitj a per entendre la realitat i per
accedir al patrimoni cultural propio
5. Analitzar críticament els discursos orientadors de 1 ' opinió i de
la conducta i els reguladors de la vida social, i valorar la importancia
de I' apropament als discursos suara esmentats per al coneixement de
la reali tato
6. Fer servir adequadament el lIenguatge com a instrument per
l' adquisició de nous sabers i produir i interpretar textos propis de
l' ambit academic.
7. Interpretar i valorar críticament les obres literaries a partir del
coneixement de lIurs formes convencionals específiques (generes,
procediments retorics, �tc.) i de la informació pertinent sobre el con
text historico-cultural de producció i també sobre les condicions
actuals de recepció.
8. Coneixer els trets identificadors dels grans períodes de les lite
ratures hispaniques, i també d' obres i autors significatius utilitzant de
forma crítica les fonts bibliografiques i documentals adequades per a
lIur estudio
9. Valorar les obres literaries com a forma de coneixement, com a
manifestacions de la sensibilitat artística de l' ésser huma i com a
expressió de la identitat cultural deis pobles.
1 0 . Sistematitzar les reflexions sobre I ' estructuni. interna de la
lIengua i les seues condicions d'ús, ampliant el metallenguatge basic
adquirit en l' etapa anterior i aplicant aquestes reflexions en la regula
ció de les propies produccions.
1 1 . Analitzar críticament, i evitar en les propies produccions, els
usos de la lIengua que-manifesten actituds discriminatories o d ' abús
de poder en relació amb el genere social, amb la lIengua que es parla
o amb grups social s marginats en el nostre entom social.

III. Nuclis de continguts
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O' acord amb els objectius fixats per a l' ensenyament i 1' aprenen
tatge de la Llengua i la Literatura en el Batxillerat, s'estableixen tres
tipus de continguts:
.
a) procediments que es refereixen a destreses per a la producció i
la interpretació del discurs, i també per a la reflexió sobre el funcio
nament de la lIengua i per a la sistematització i l' aplicació deis conei
xements gramatical s i literaris .
b) conceptes o coneixements explícits i organitzats sobre les uni
tats lingüístiques i lIur funcionament en el discurs, sobre la variació
de la lIengua i en els usos, i sobre les convencions del discurs literari i
el seus contextos de producció i recepció.
c) actituds afavoridores de la normalització de l'ús del valencia
d ' un comportament lingüístic no discriminador i, en general, de la
interacció comunicativa satisfactoria.

nificativos en la vida del ciudadano adulto. Esta capacidad se refiere
básicamente al análisis crítico, interpretación, reelaboración y pro
ducción de los discursos propios del ámbito académico, de los discur
sos orientadores de la opinión y la conducta, de los que regulan la
vida social y del discurso literario. En relación con los aprendizajes
referidos al dominio de los procedimientos implicados en el uso, se
sistematizará la reflexión sobre las unidades de la lengua y sus fun
ciones en el ámbito de la adecuación del texto con el contexto, en la
cohesión del texto y en la construcción aceptable de los enunciados.
Finalmente, el conocimiento de los fenómenos de la variación en la
lengua y en los usos habrá de contribuir a erradicar prejuicios socio
lingüísticos y a promover actitudes críticas ante los usos del lenguaje
que representan comportamientos discriminatorios.

ll. Objetivos generales

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1 . Comprender discursos orales y escritos socialmente significati
vos, atendiendo a los elementos del contexto social que condicionan
una adecuada interpretación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos adecua
dos a situaciones de comunicación formales, respetando las normas
lingüísticas y sociocomunicativas que regulan el uso de la lengua.
3. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluridialectal de la
Comunidad Valenciana y del estado español, analizando la diversidad
lingüística en nuestro contexto más próximo y en el resto del mundo
como manifestación de la naturaleza social del lenguaje y de la histo
ria de los pueblos, y favoreciendo una actitud respetuosa con la rique
za pluricultural, que supere los prejuicios relativos a las lenguas o a
sus hablantes.
4. Conocer el proceso histórico de consolidación de las lenguas
de nuestro entorno y valorar la importancia de la normalización del
valenciano, símbolo de identidad cultural y medio para entender la
realidad y acceder al patrimonio cultural propio.
5. Analizar críticamente los discursos orientadores de la opinión y
de la conducta y reguladores de la vida social, y valorar la importan
cia del acercamiento a estos discursos para el conocimiento de la rea
lidad.
6. Utilizar adecuadamente el lenguaje como instrumento para la
adquisición de nuevos saberes y producir e interpretar textos propios
del ámbito académico.
7. Interpretar y valorar las obras literarias a partir del conocimien
to de sus formas convencionales específicas (géneros, procedimientos
retóricos, etc .) y de la información pertinente sobre el contexto histó
rico-cultural de producción así como sobre las condiciones actuales
de recepción.
8. Conocer los rasgos identificadores de los grandes períodos de
las literaturas hispánicas, así como de obras y autores significativos,
utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas y documentales
adecuadas para su estudio.
9. Valorar las obras literarias como forma de conocimiento, como
manifestaciones de la sensibilidad artística del ser humano y como
expresión de la identidad cultural de los pueblos.
10. Sistematizar las reflexiones sobre la estructura de la lengua y
sus condiciones de uso, ampliando el metalenguaje básico adquirido
en la etapa anterior y aplicando estas reflexiones en la regulación de
las propias producciones.
1 1 . Analizar críticamente, y evitar en las propias producciones,
los usos de la lengua que manifiestan actitudes discriminatorias o de
abuso de poder en relación con el género social, con la lengua que se
habla o con grupos sociales marginados en nuestro entorno social.

III. Núcleos de contenidos

De acuerdo coñ los objetivos fijados para la enseñanza y aprendi
zaje de la Lengua y Literatura en el Bachillerato, se establecen tres
tipos de contenidos:
a) procedimientos que se refieren a destrezas para la producción e
interpretación del discurso, así como para la reflexión sobre el funcio
namiento de la lengua y para la sistematización y aplicación de los
conocimientos gramaticales y literarios.
b) conceptos o conocimientos explícitos y organizados acerca de
las unidades lingüísticas y su funcionamiento en el discurso, sobre la
variación en la lengua y en los usos, y sobre las convenciones del dis
curso literario y sus contextos de producción y recepción.
c) actitudes favorecedoras de la normalización del uso del valen
ciano, de un comportamiento lingüístico no discriminador y, en gene
ral, de la interacción comunicativa satisfactoria.
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Aquests tres tipus de continguts s'apliquen als quatre nuclis
següents:
La varietat deIs discursos.
El discurs literario
La lIengua com a objecte de coneixement.
Les lIengües i els parlants.
La distribució deIs continguts en aquests quatre nuclis i I' ordre
deIs epígrafs no s'ha d'interpretar com a proposta de temari o Ans al
contrari , la interrelació deIs continguts és un factor que caldra tenir en
compte en lIur seqüenciació al lI arg d' aquesta etapa educativa, en
l' elaboració de materi als didactics, en la planificació de les activitats i
de les tasques per a I ' aula i en I ' avaluació deIs processos d' ensenya
ment í d' aprenentatge.

La varietat deis discursos
Els continguts d ' aquest nucli fan referencia als aprenentatges pro
gramats per a la progressió en el domini de la varietat de discursos
sociálment significatius, especialment els propis de l' ambit academic
implicats en el procés d' aprenentatge, els que orienten I' opinió i la
conducta (des deIs mitjans de comunicació social i d ' altres ambits
institucionals) i aquells que regulen la vida social mitjan�ant normes,
lIeis, instruccions.
Els continguts del nucli es basen en la consideració del lIenguatge
com a activitat de naturalesa social que es realitza mitjan�ant textos,
presentats segons les formes convencionals deIs diversos generes
d ' acord amb la varietat deIs contextos i de les practiques discursives
que hi tenen lIoc .'S obre aquesta concepció del llenguatge descansa la progressió deIs aprenentatges exigits per a l' analisi, la comprensió i la
producció de textos orals i escrits. En el vessant de la comprensió, el
component pragmatic destaca com a requisit tant per a l' aprehensió
deIs significats globals deIs textos com per a l' analisi crítica del com
ponent ideologic de I' activitat discursiva. Un aspecte important
d' aquesta analisi es refereix a:Is cornportaments verbals discriminato
ris en els diversos ambits d'ús. En el vessant de la producció, I'apro
piació deIs factors pragmMics es planteja com un principi regulador
del procés de composició de textos. Així, la planificació del text
d' acord amb els factors del context físic i social presideix els altres
nivells de la producció: la selecció i I ' articulació deIs significats,
l' elecció deis esquemes textual s i lIur presentació segons les formes
convencional s deIs diferents generes, l' encadenament semantic de les
oracions mitjan�ant procediments de cohesió, la selecció de les fór
mules modalitzadores i del registre lexic, etc.
Aquest nucli reuneix, dones, un conjunt de continguts que es refe
reixen als dominis discursius considerats especialment rellevants en
aquesta etapa educativa. Respecte de I' ambit academic, s'estableixen
com a. continguts específics els procediments per a obtenir, tractar i
reelaborar la informació, i per a produir els diferents textos propis
d' aquest ambit discursiu, juntament amb els coneixements explícits
que aquests sabers practics impliquen. Quant als discursos que orien
ten I ' opinió i la conducta, ressalta en el bloc la importancia de I' anali
si crítica deIs procediments usats com a estrategies per a aconseguir
les finalitats comunicatives propies d' aquests discursos, principal
ment la persuasió per tal de mantenir cí alterar tant l' opinió com la
disposició per a actuar.
Finalment, s' insisteix en els continguts de l' etapa anterior que
al·ludeixen a I' actitud positiva respecte de I ' ús del valencia com a ins
trument d' aprenentatge i en situacions de comunicació formals,
objectiu constant en les diverses etapes educatives.
Els continguts d ' aquest nucli són els següents:
- Reconeixement deIs diversos discursos com a practiques socials
i culturals diferents que s' inscriuen en ambits d ' ús i es manifesten
mitjan�ant formes convencional s diverses, (orals, escrites o iconico
verbals).
- Comprensió de textos (orals, escrits, iconico-verbals) proce
dents de diversos ambits d'ús, especialment del discurs academic,
deIs discursos orientadors de l' opinió i de la conducta, i els que regu
len la vida social atenent als fa�tors de la comunicació, a la selecció i
organització deIs seu s continguts .
- Producció de textos -orals i escrits- pertanyents al discurs
academic i als discursos orientadors de I'opinió i de la conducta, ate
nent els factors del context físic i social, la planificació del significat,
l ' adequada elecció deIs esquemes textual s i el respecte a la normati
va.
- Utilització deis procediments per a obtenir i tractar adequada
ment la informació en relació amb les necessitats d ' interpretació i
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Estos tres tipos de contenidos recorren los cuatro núcleos siguien-

La variedad de los discursos.
El discurso literario.
La lengua como objeto de conocimiento.
Las lenguas y los hablantes.
La distribución de los contenidos en estos cuatro núcleos y el
orden de los epígrafes no se ha de interpretar como una propuesta de
temario. Por el contrario, la interrelación de los contenidos es un fac
tor que se deberá tener en cuenta en su secuenciación a lo largo de
esta etapa educativa, en la elaboración de materiales didácticos, en la
planificación de las actividades y tareas para el aula y en la evalua
ción de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La variedad de los discursos

Los contenidos de este núcleo hacen referencia a los aprendizajes
encaminados a la progresión en el dominio de la variedad de discur
sos socialmente significativos, especialmente los propios del ámbito
académico, implicados en los procesos de aprendizaje, los que orien
tan la opinión y la conducta -desde los medios de comunicación
social y otros ámbitos institucionales- y aquellos que regulan la vida
social mediante normas, leyes, instrucciones.
Los contenidos del núcleo se basan en la consideración del len
guaje como una actividad de naturaleza social que se realiza mediante
textos, presentados según las formas convencionales de los diversos
géneros de acuerdo con la variedad de los contextos y de las prácticas
discursivas que en ellos suceden. Sobre esta concepción del lenguaje
se asienta la progresión de los aprendizajes exigidos para el análisis,
la comprensión y la producción de textos orales y escritos. En la ver
tiente de la comprensión, el componente pragmático destaca como
requisito tanto para la aprehensión de los significados globales de los
textos como para el análisis crítico del componente ideológico de la
actividad discursiva. Un aspecto importante de este análisis se refiere
a los comportamientos verbales discriminatorios en los diversos
ámbitos de uso. En la vertiente de la producción, la apropiación de los
factores pragmáticos se plantea como un principio regulador del pro
ceso de composición de textos. Así, la planificación del texto de
acuerdo con los factores del contexto físico y social preside los otros
niveles de la producción: la selección y articulación de los significa
dos, la elección de los esquemas textuales y su presentación según las
formas convencionales de los diferentes géneros, el encadenamiento
semántico de las oraciones mediante procedimientos de cohesión, la
selección de las fórmulas modalizadoras y del registro léxico, etc.
Este núcleo reúne, pues, un conjunto de contenidos que se refie
ren a los dominios discursivos considerados especialmente relevantes
en esta etapa educativa. Por lo que respecta al ámbito académi co, se
establecen como contenidos específicos los procedimientos para obte
ner, tratar y reelaborar la información, y para producir los diferentes
textos propios de este ámbito discursivo, junto con los conocimientos
explícitos que estos saberes prácticos implican. En cuanto a los dis
cursos que orientan la opinión y la conducta, resalta en el bloque la
importancia del análisis crítico de los proced imientos usados como
estrategias para el logro de los fines comunicativos propios de estos
discursos, principalmente la persuasión para mantener o alterar tanto
la opinión como la disposición para actuar.
Finalmente, se insiste en los contenidos de la etapa anterior que
aluden a la actitud positiva respecto del uso del valenciano como len
gua de aprendizaje y en situaciones de comunicación formales, objeti
vo constante en las diferentes etapas educativas.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Reconocimiento de los distintos discursos como prácticas socia
les y culturales diferentes que se inscriben en ámbitos de uso y se
manifiestan mediante formas convencionales diversas (orales, escri
tas, o icÓnico-verbales).
- Comprensión de textos (orales, escritos, icónico-verbales) pro
cedentes de diversos ámbitos de uso, especialmente del discurso aca
démico, los discursos orientadores de la opinión y de la conducta y
los que regulan la vida social, atendiendo a los factores del contexto
físico y social de la comunicación.
- Producción de textos -orales y escritos- pertenecientes al dis
curso académrco y a los discursos orientadores de la opinión y de la
conducta atendiendo a los factores del contexto físico y social, a la
planificación del significado y a la adecuada elección de los esque
mas textuales.
- Utilización de procedimientos para obtener y tratar la informa
ción relacionados con la interpretación y producción de textos pro-
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producció de textos propis del discurs academic i deis discursos
orientadors de l' opinió i de la conducta.
- Reelaboració de la infonnació obtinguda en fonts documental s
(mitjan�ant esquemes, resums, fitxes, quadres sinoptics, bases de
dades, etc.) com a requisit per a la composició de textos infonnatius
propis de l' ambit academic, com ara memories, exposicions oral s ,
infonnes, o monografies, etc.
- Analisi crítica deis procediments (lingüístics i no lingüístics)
utilitzats en els discursos orientadors de l' opinió i de la conducta, per
a transmetre, interpretar o valorar la informació i també per a crear
estats d'opinió.
- Actitud positiva respect� de l'ús del valencia com a llengua
d' aprenentatge i en situacions de comunicació fonnals, amb la finali
tat de desenvolupar hil.bits que contribuesquen a modificar la desigual
distribució d' usos i funcions entre les dues llengües en contacte.
- Analisi crítica de les expr�ssions lingüístiques que manifesten
actituds discriminatories envers els individus, els grups socials o els
pobles, atenent especialment les que evidencien abús de poder, sexis
me, racisme o qualsevol altra fonna de marginació social.
- Reconeixement de la relació entre saber, ideologia, valors i inte
ressos socials que es manifesten (i mplícitament o explícita) en el dis
curs academic, en els discursos orientadors de l' opinió i de la conduc
ta, i en els reguladors de la vida social.

El discurs literari

El progrés en el desenvolupament de la competencia literaria
requereix consolidar l'habit de lectura, aprofundir en el coneixement
de les convencions de la tradició literaria, ampliar els sabers relatius
al context cultural, ideologic i lingüístic en el qual s' han produi"t els
textos, i saber aplicar aquests coneixements a l ' analisi i la interpreta
ció deis textos. Per aquesta raó, la lectura, l'analisi i la interpretació
d' obres literaries i significatives constitueix l' eix deIs continguts
d' aquest nucli.
En aquesta etapa educativa, es pretén, a més, que els alumnes
comprenguen el discurs literari com a un tipus especial de comunica
ció, caracteritzada pels trets següents: distancia (espacial, temporal ,
historica, cultural, etc.) entre I ' emissor i els seus potencials receptors,
que condiciona la lectura i el desxiframent; variacions de I' estatut de
l ' emissor i del receptor d' acord amb els diferents contextos sociocul
tural s; interpretació del missatge sotmesa a factors com el coneixe
ment de les convencions poetiques i retoriques, i de llur configuració
al llarg de la historia literaria, la interrelació del text amb d' altres tex
tos tant literaris cam no literaris, etc.
El coneixement de l'especificitat de la literatura com a activitat
comunicativa �favorira una adequada actitud en I' aproximació als
textos pertanyents al discurs literari i proporcionara criteris per tal de
situar-los amb .relació a textos d' altres ambits, especialment pel que
fa a les influencies mútues entre aquests (com' s' esdevé en.tre literatu
ra i periodisme). A més, des d' aquesta consideració de la literatura
com a comunicació és-possible d' analitzar i reconeixer els factors
sociopolítics, economics o sociolingüístics que condicionen la pro
ducció i la recepció de l 'obra' literaria.
Els continguts del nucli se si stematitzen prenent com a eix els
generes concebuts com a tradició tematica i formal i com a norma
historica de recepció i p!oducció. Aquest punt de vista permet de con
jugar l' analisi de les ,fonnes literaries específiques per a representar i
comunicar I ' experiencia amb l' estudi de la configuració i els canvis
d'aquestes formes al Ilarg de la historia literaria. Sera rellevant en
aquest estudi el contrast entre trad ició i avantguarda, imitació i origi
nalitat, classicisme i obertura a d' altres codis estetics, etc. Aquest eix
pennet, igualment, d' aproximar-se a les transfonnacions experimen
tades pels generes en la literatura contemporania.
La lectura, l ' analisi i la interpretació d' obres exemplars tot
seguint . la historia deis generes han de pennetre, per una altra banda,
el coneixement de trets identifIcadors deIs grans períodes de les lite
ratures de les dues llengües oficial s de la . Comunitat, i deIs seus
autors i obrés significatives. L' especificitat d' aquests aprenentatges,
en relació amb la producció liter?ria en I ' una o l ' altra llengua, acon
sella establir per separat els continguts del nucli, de manera que en un
primer apartat es presenten els continguts que inclou el nucli per a
l' assignatura de Valencia: Llengua i Literatura, i en un segon apartat
els continguts que inclou el nucli per a l ' assignatura de Castella:
Llengua i Literatura. Aquesta divisió no ha de suposar, aixo no obs
tant, un plantejament didactic que oblide la relació entre ambdues
literatures i la consideració d' aquestes en el context de tradicions i
entoms més amplis.
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pios del discurso académico y de los discursos orientadores de la opi
nión y de la conducta.
- Reelaboración de la información obtenida en fuentes documen
tales (mediante esquemas, resúmenes, fichas, cuadros sinópticos,
bases de datos, etc.) como requisito para la composición de textos
informativos propios del ámbito académico, tales como memorias,
exposiciones orales, infonnes o monografías.
- Análisis crítico de los procedimientos -lingüísticos y no lingüís
ticos- empleados en los discursos orientadores de la opinión y de la
conducta, para transmitir, interpretar o valorar la información así
como para crear estados de opinión.
- Actitud positiva respecto del uso del valenciano como lengua de
aprendizaje y en situaciones de comunicación fonnales con el fin de
desarrollar hábitos que contribuyan a modificar la desigual distribu
ción de usos y funciones entre las dos lenguas en contacto.
- Análisis crítico de expresiones lingüísticas que manifiesten acti
tudes discriminatorias hacia individuos, grupos sociales ó pueblos,
atendiendo especialmente a las que evidencian abuso de poder, sexis
mo, racismo o cualquier otra forma de marginación social.
- Reconocimiento de la relación entre saber, ideología, valores e
intereses sociales que se manifiesta -implícita o explícitamente- en el
discurso académico, en los discursos orientadores de la opinión y de
, la conducta y en los reguladores de la vida social.

El discurso literario

El progreso en el desarrollo de la competencia literaria requiere
consolidar el hábito de lectura, profundizar en el conocimiento de las
convenciones de la tradición literaria, ampliar los saberes relativos al
contexto cultural, ideológico y lingüístico en el que los textos se han
producido, y saber aplicar estos conocimientos al análisis e interpreta
ción de los textos. Por esta razón, el eje de los contenidos de este
núcleo lo constituyen la lectura, el análisis y la interpretación de
obras literarias significativas.
En esta etapa educativa, se pretende, además, que los alumnos
comprendan el discurso literario como un tipo especial de comunica
ción, caracterizada por estos rasgos entre otros: distancia (espacial,
temporal, histórica, cultural) entre el emisor y sus potenciales recep
tores, que condiciona la lectura y el desciframiento; variaciones del
estatuto del emisor y del receptor de acuerdo con los distintos contex
tos socioculturales; interpretación del mensaje sujeta a factores como
el conocimiento de las convenciones poéticas y retóricas y de su con
fi guración a lo largo de la historia literaria, la interrelación del texto
con otros textos tanto literarios como no literarios, etc.
El conocimiento de la especificidad de la literatura en cuanto acti
vidad comunicativa favorecerá una adecuada actitud en la aproxima
ción a los textos p'ertenecientes al discurso literario y proporcionará
criterios para situarlos con relación a textos de otros ámbitos, espe
cialmente por lo que respecta a las influencias mutuas entre ellos
(como ocurre entre literatura y periodismo). Además, desde esta con
sideración de la literatura como comunicación es posible analizar y
reconocer los factores sociopolíticos, económicos o sociolingüísticos
que condicionan la producción y la recepción de la obra literaria.
Los contenidos del núcleo se sistematizan tomando como eje los
géneros concebidos como tradición temática y fonnal y como norma
histórica de recepción y producción. Este punto de vista permite con
jugar el análisis de las, fonnas literarias específicas para representar y
comunicar la experiencia con el estudio de la configuración y los
cambios de estas formas a lo largo de la historia literaria. Será rele-,
vante en este estudio el contraste entre tradición y vanguardia, imita
ción y originalidad, clasicismo y apertura a otros códigos estéticos.
Este ej e permite, igualmente, aproximarse a las transformaciones
experimentadas por los géneros en la literatura contemporánea.
La lectura, el análisis y la interpretación de obras ejemplares aten
diendo a la historia de los géneros han de pennitir, por otro lado, el
conocimiento de rasgos identificadores de los grandes períodos de las
literaturas de las dos lenguas oficiales de la Comunidad, así como de
sus autores y obras significativos. La especificidad de estos aprendi
zajes, en relación con la producción literaria en una u otra lengua,
aconseja establecer por separado los contenidos del núcleo, de mane
ra que en un primer apartado se presentan los contenidos que incluye
el núcleo para la asignatura de Valenciano: Lengua y Literatura y en
un segundo apartado los contenidos que incluye el núcleo para la
asignatura de Castellano: Lengua y Literatura. Esta división no debe
suponer, sin embargo, una planteamiento didáctico que olvide la rela
ción entre ambas literaturas y la consideración de éstas en el contexto
de tradiciones y entornos más amplios.
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D' acord amb allo assenyalat en el paragraf anterior, s ' estableixen
els següents continguts:

Llengua ¡ Literatura: ValencÍtl

- Observació i analisi del procés comunicatiu representat pels
textos literaris amb la finalitat d' establir la distinció entre textos lite
raris i no literaris.
- Lectura, analisi i interpretació d ' obres literaries significatives
pertanyents als generes:
* Narrativa:
- Formes narratives medievals i llur transformació durant I ' epoca
d' esplendor (segle XV).
- Transformació de la narrativa fins a la Renaixen�a i la novel·la
de caire naturalista: Narcís Ollero
- El conte i la novel·la en el modernisme.
- Formes i temes en la narrativa del segle XX. Els grans
....
novel·listes: Merce Rodoreda, Lloren� Villalonga.
-' Darreres tendencies de la novel·la i el conteo
* Poesia:
- Formes de l' expressió poetica des deis trobadors a l' epoca
d' esplendor (segle. XV).
·
- Els generes populars i tradicionals fins a la: Renaixen�a; la poe
sia de la Renaixen�a i del modernisme.
- Confluencia d' avantguarda i tradició en la poesia del segle XX.

- La poesia des de Caries Riba a Salvador Espriu i Vicent Andrés
Estellés.
- El realisme social i les darreres tendencies poetiques.
* Teatre:
- Formes dramatiques medievals i llur pervivencia actual. .
- Teatre culte i de tradició popular en els segles XVI, XVII i
XVIII.
- El teatre de la Renaixen�a i del modernisme.
- Transformacions del teatre durant el segle XX;
darrers
corrents; textos i espectacles teatrals.
* Textos situats en la frontera entre el que és literari i el que no ho
és (dietaris, epistolaris, memories d ' escriptors rellevants, textos que
manifesteninfluencies mútue.s .entre periodisme i literatura, etc.)
- La prosa medieval: Ramon Llull, les croniques, etc.
- L' assaig contemporani: Joan Fuster.
- Aplicació d ' instruments adequats per a la interpretació de les
obres tant els propis de l' analisi literaria com les informacions sobre
el context historic i cultural pertinents.
- Reconeixement i valoració crítica deis factors sociopolítics,
economics o. sociolingüístics que condicionen la recepció de l ' obra
literaria.
- Reconeixement del contingut ideologic, manifest o implícit, de
les obres literanes, en relació amb els valors de la societat actual.

Llengua ¡ Literatura: Castella.

- Observació i analisi del procés comunicatiu representat per tex
tos literaris amb la finalitat d' establir la distinció entre textos literaris
i no literaris.
- Lectura, analisi i interpretació d ' obres literaries significatives
pertanyents als generes:
* Narrativa:
- Formes tradicionals del relat i llur transformació fins al segle
XVII: naixement de la novel·la moderna.
- La narrativa del. segle XIX.
- Noves formes narratives del segle XX.
* Poesia:
- L'expressió poetica popular i culta medievals i les noves for
mes poetiques renaixentistes i barroques.
- Concepte romantic de poesia.
- Confluencia d'avantguarda i tradició en la poesia del segle XX.
* Teatre:
- El teatre barroco
- Classicisme i romanticisme en el teatre espanyol.
- Tradició i renovació en el teatre del segle XX.
* Textos situats en la frontera entre el que és literari i el que no ho
és: assaigs, . textos que manifesten influencies mútues entre periodis
me i literatura, diaris, epistolaris i memories d' escriptors rellevants.
- Aplicació d ' instruments adequats per a la interpretació de les
obres tant els propis de I ' analisi literaria com les informacions sobre
el context historic i cultural pertinents.
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De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, se establecen
los siguientes contenidos:

Lengua y Literatura: Valenciano

- Observación y análisis del proceso comunicativo representado
por los textos literarios con el fin de establecer la distinción entre tex
tos literarios y no literarios.
- Lectura, análisis e interpretación de obras literarias significati
vas pertenecientes a los géneros:
'
* Narrativa:
- Formas narrativas medievales y su transformación durante la
época de esplendor (siglo XV).
- Transformación de la narrativa hasta la Renaixen�a y la novela
de corte naturalista: Narcís Oller.
- El cuento y la novela en el modernismo.
- Formas y temas en la narrativa del siglo XX. Los grandes novelistas: Merce Rodoreda, Lloren� Villalonga.
- Últimas tendencias de la novela y el cuento.
* Poesía:
- Formas de la expresión poética desde los trovadores a la época
de esplendor (siglo XV).
- Los géneros populares y tradicionales hasta la Renaixen�a; la
poesía de la Renaixen�a y del modernismo.
- Confluencia de vanguardia y tradición en la poesía del siglo
XX.
- La poesía desde CarIes Riba a Salvador Espriu y Vicent Andrés
Estellés.
- El realismo social y las últimas tendencias poéticas.
* Teatro:
- Formas dramáticas medievales y su pervivencia actual.
- Teatro culto y de tradición popular en los siglos XVI, XVII · y
XVIII.
- El teatro de la Renaixen�a y del modernismo.
- Transformaciones del teatro durante el siglo XX; últimas
corrientes; textos y espectáculos teatrales.
* Textos situados en la frontera entre lo literario y lo no literario
(diarios, epistolarios, memorias de escritores relevantes, textos que
manifiestan influencias mutuas entre periodismo y literatura, etc.):
- La prosa medieval: Ramón Llull, las crónicas, etc.
- El ensayo contemporáneo: Joan Fuster.
- Aplicación de instrumentos adecuados para la interpretación de
las obras, tanto los propios del análisis literario como las informacio
nes sobre el contexto histórico y cultural pertinentes.
- Reconocimiento y valoración crítica de los factores sociopolíti
cos, económicos o sociolingüísticos que condicionan la recepción de
la obra literaria,
- Reconocimiento del contenido ideológico manifiesto o implíci
to, de las obras literarias en relación con los valores de la sociedad
actual.

Lengua y Literatura: Castellano

- Observación y análisis del proceso comunicativo representado
por los textos literarios con el fin de establecer la distinción entre tex
tos literarios y no literarios.
- Lectura, análisis e interpretación de obras literarias significati
vas pertenecientes a los géneros:
* Narrativa:
- Formas tradicionales del relato y su transformación hasta el
siglo XVII: nacimiento de la novela moderna.
- La narrativa del siglo XIX.
- Nuevas formas narrativas del siglo XX.
* Poesía:
- La expresión poética popular y culta en la edad media y las nue
vas formas poétiéas renacentistas y barrocas.
- Concepto romántico de poesía.
- Confluencia de vanguardia y tradición en la poesía del siglo
XX.
* Teatro :
- Teatro barroco.
- Clasicismo y romanticismo en el teatro español.
- Tradición y renovación en el teatro del siglo XX.
* Textos situados en la frontera entre lo literario y lo no literario:
ensayos, textos que manifiestan influencias mutuas entre periodismo
y literatura, diarios, epistolarios y memorias de escritores relevantes.
- Aplicación de instrumentos adecuados para la interpretación de
las obras, tanto los propios del análisis literario como las informacio
nes sobre el contexto histórico y cultural pertinentes.
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- Reconeixement i valoració crítica deis factors sociopolítics,
economics o sociolingüístics que condicionen la recepció de l' obra
literaria.
- Reconeixement del contingut ideologic, manifest o implícit, de
les obres literaries en relació amb els valors de la societatactual.
..

La llengua com a objecte de cqneixement
Els continguts que es recullen en aquest nucli pretenen que
l' alumne consolide i sistematitze els aprenentatges sobre l'estructura
de la llengua realitzats en etapes anteriors . Aquests continguts, nous o
recurrents, han de contribuir al desenvolupament de les capacitats de
comprensió i producció de textos oral s i escrits, en assegurar Una
reflexió explícita sobre els mecanismes de la llengua i el coneixement
d'un metallenguatge suficient per a analitzar els fets lin�üístics, la
diversitat de discursos i les propies produccions, de forma conscient i
autonoma.
En incidir aquesta etapa en els discursos propis de situacions for
mals, cal la reflexió sobre aquesta etapa en els discursos propis
d' ambits d ' ús de caracter formal exigeix la reflexió sobre les formes
lingüístiques que permeten d' identificar en el text el context social
d' enunciació (convencions de I ' ambit social on s' inscriu, finalitat de
la comunicació, funció social dels participants, etc.) i que contribuei
xen a la seua adequació pragmatica. Així, la impersonalitat, les for
mes que manifesten el grau d' adhesió de l' emissor respecte del seu
enunciat (verbs modals, perífrasis, lhic valoratiu, etc.), la modalitat
oracional en relació amb la intenció i la -funció social de l' enunciat i
els recursos per a introduir el discurs citat, seran entre d' altres objecte
d' atenció en aquest nivell de reflexió lingüística (relació del text amb
el context).
La configuració semantica del text, com a unitat global de signifi
cat, suposa atendre, com a objecte de reflexió i manipulació, procedi
ments d¡; cohesió (que estableixen relacions semantiques entre ele
ments d ' un text i que són indiferents als límits oracionals) com la
connexió (especialment la que estableix relacions logiques entre els
enunciats), I ' anafora, o les relacions temporal s i també a procedi
ments lexico-semantics (hiperonímia, sinonímia, etc.) i pragmatics
que contribuesquen a la significació del text.
Juntament a la reflexió sobre el text com a unitat lingüística, es fa
necessaria en aquesta etapa la si stematització de conceptes basics
sobre d' altres unitats de l' estructura de la llengua, tals com I' oració o
la paraula i llurs elements constitutius. Aquest conjunt de reflexions
sobre la forma en que s' estructura la llengua ha de servir d' element
de referencia per a I'ús correcte d' aquestes unitats quan s ' actualitzen
en les diverses realitzacions discursives. L'objectiu, en tots els casos
és l ' ús reflexiu de la llengua de manera que els alumnes siguen
capa\=os de valorar la gramaticalitat i l' acceptabilitat deis enunciats i
de jutjar-ne la correcció respecte de la norma. ,
La reflexió sobre els procediments de formació lexica, per últim,
té com a objecte permetre el coneixement deis criteris configuradors
deis diferents vocabularis tecnics que constitueixen el metallenguatge
basic de les diferents arees de coneixement a fi de facilitar-hi l' accés.
Entre aquests procediments es pot esmentar la formació de paraules
noves mitjan\=�t prefixos, sufixos o etims de les llengües classiques,
I' adaptació fonetica i grafica de barbari smes, la composició de paraules, etc.
.
D' acord amb aquest plantejament, els continguts del nucli són els
següents:
- Marques lingüístiques que identifiquen en el text els partici
pants en la comunicació, manifesten la relació social que s'estableix
entre ells i senyalen el temps i l' espai de l' enunciació.
- Expressió lingüística de la modalitat oracional en relació amb la
intenció de Femissor i amb el tipus d' interacció social que es pretén
d' establir.
- Formes lingüístiques que permeten l' emissor modalitzar el seu
enunciat, és a dir, expressar-ne diferents
graus de certesa, valoració o
.
obligació.
- Procediments, lingüístics i paralingüístics per a inscriure altres
discursos en el discurs propio
- AnaIisi del significat deis enunciats acudint a procediments
lexico-semantics (homonímia, hiperonímia, polisemia, sinonímia), a
allo que l' emissor i el receptor pressuposen i a allo que el receptor
infereix, d' acord amb el context social d' enunciació i de I ' entom cul
tural on s' inscriu.
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- Reconocimiento y valoración crítica de los factores sociopolíti
cos, económicos o sociolingüísticos que condicionan la recepción de
la obra literaria.
- Reconocimiento del contenido ideológico, manifiesto o implíci
to, de las obras literarias en relación con los valores de la sociedad
actual.

La lengua como objeto de conocimiento
Los contenidos que se recogen en este núcleo pretenden que el
alumno consolide y sistematice los aprendizajes sobre la estructura de
la lengua realizados en etapas anteriores. Estos contenidos, nuevos o
recurrentes, deben contribuir al desarrollo de las capacidades de com
prensión y producción de textos orales y escritos, al asegurar una
reflexión explícita sobre los mecanismos de la lengua y el conoci
miento de un metalenguaje suficiente para analizar los hechos lin
güísticos, la diversidad de discursos y las propias producciones, de
forma consciente y autónoma.
Al incidir esta etapa en los discursos propios de situaciones for
males, es necesaria la reflexión sobre las formas lingüísticas que per
miten identificar en el texto el contexto social de enunciación (con
venciones del ámbito social en que se inscribe, finalidad de la comu
nicación, función social de los participantes ... ) y que contribuyen a su
adecuación pragmática. Así, la impersonalidad, las formas que mani
fiestan el grado de adhesión del emisor respecto de su enunciado
(verbos modales, perífrasis, léxico valorativo ... ), la modalidad oracio
nal en relación con la intención y la función social del enunciado y
los recursos para introducir el discursG citado, serán, entre otros,
objetb de atención en este nivel de reflexión lingüística (relación del
texto con el contexto).
La configuración semántica del texto, como unidad global de sig
nificado, supone atender, como objeto de reflexión y manipulación, a
procedimientos de cohesión -que establecen relaciones semánticas
entre elementos de un texto y que son indiferentes a los límites ora
cionales- como la conexión (especialmente la que establece relacio
nes lógicas entre los enunciados), la anáfora, o las relaciones tempo
rales, así como a procedimientos léxico-semánticos (hiperonimia,
sinonimia, etc.) y pragmáticos que contribuyen a la significación del
texto.
Junto a la reflexión sobre el texto como unidad lingüística, se
hace necesaria en esta etapa la sistematización de conceptos básicos
sobre otras unidades de la estructura de la lengua, tales como la ora
ción o la palabra y sus elementos constitutivos. Este conjunto de
reflexiones sobre la forma en que se estructura la lengua ha de servir
de elemento de referencia para el uso correcto de estas unidades
cuando se actualizan en las distintas realizaciones discursivas. El
objetivo, en todos los casos, es el uso reflexivo de la lengua de modo
'
que los alumnos sean capaces de valorar la gramaticalidad y aceptabi
lidad de los enunciados y de juzgar su corrección con respecto a la
norma.
La reflexión sobre los procedimientos de formación léxica, por
último, tiene por objeto permitir el conocimiento de los criterios con
figuradores de los diferentes vocabularios técnicos que constituyen el
metalenguaje básico de las diferentes áreas de conocimiento, con el
fin de facilitar el acceso al mismo. Entre estos procedimientos cabe
citar la formación de palabras nuevas mediante prefijos, sufijos o éti
mos de las lenguas clásicas, la adaptación fonética y gráfica de barba
rismos, la composición de palabras, etc.
De acuerdo con este planteamiento, los contenidos del núcleo son
los siguientes:
- Marcas lingüísticas (deixis de persona y deixis social) que iden
tifican en el enunciado a los participantes de la comunicación y que
manifiestan la relación social que se establece entre ellos.
- Expresión lingüística de la modalidad oracional en relación con
la intención del emisor y con el tipo de interacción social que se pre
tende establecer.
- Formas lingüísticas que permiten al emisor modalizar su enun
ciado, es decir, expresar con respecto a éste distinto grado de certeza,
valoración u obligación.
- Procedimientos, lingüísticos y paralingüísticos para inscribir
otros discursos en el discurso propio.
- Análisis del significado de los enunciados acudiendo a procedi
mientos de naturaleza léxico-semántica (homonimia, hiperonimia,
polisemia, sinonimia), a lo que emisor y receptor presuponen y a lo
que el receptor infiere, en función del contexto social de enunciación
y del entorno cultural en que se inscribe.
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- Procediments de connexió (conjuncions, adverbis, locucions
conjuntives o adverbials, expressions de funció adverbial) que perme
ten d' establir relacions semantiques entre enunciats i que contribuei
xen a la cohesió del text, incidint especialment en les relacions logi
que s (de causa, conseqüencia, concessió, finali�at, etc.).
- Procediments anaforics (tant de caracter lexic com gramatical)
que permeten d' establir relacions semantiques entre enunciats, contri
buint així a la cohesió del text.
- Relacions que s'estableixen entre els temps verbals com a pro
cediment de cohesió del text.
- Sistematització de conceptes relatius a l ' estructura oracional
(semantica i sintactica) que permeten de reconeixer realitzacions
diverses en diferents contextos lingüístics i de comunicació . .
- Procediments de formació lexica d'especial importancia en la
configuració del vocabulari tecnic propi deIs diferents sabers acade
mics i deis discursos orientadors de l' opinió i de la conducta.
- Reconeixement deis trets configuradors del sistema fonologic
en relació amb el contrast entre llengües, amb les varietats sincroni
ques o diacroniques d ' una llengua i amb les convencions ortografi 
queso

Les llengües i els parlants

La variació lingüística en relació amb criteris geografics (varietats
diatopiques) o historics (evo lució diacronica) concorre amb la varia
ció en relació amb l'ús (dialectes socials i registres). A més, la varia
ció que en una comunitat monolingüe s' estableix entre diferents registres (que reflecteixen usos diversos de la llengua segons el grau
de formalitat de l ' ambit en que s' usa, l'estatus social deis partici
pants, etc.) en situacions de contacte de llengües, com és el cas de la
Comunitat Valenciana, comporta amb freqüencia el canvi de llengua
i, per tant, la desigual distribució d' usos i funcions.
Lluny de ser excepcional, el contacte de llengües és una realitat
freqüent tant en el món contemporani com al llarg de la historia. La
consolidació d'una llengua ha anat acompanyada, en la seu a evolució
historica, d' intervencions normalitzadores, per part d' instancies tant
polítiques com cultural s , referides a aspectes com ara la configuració
d'una norma culta, el procés d'estandardització o una planificació lin
güística per tal d' estendre l' ús de la llengua als diferents ambits de
l ' activitat comunicativa.
Entendre la realitat lingüística del món contemporani suposa
reconeixer la varietat com a tret característic: varietat de llengües i
varietat dins d'una mateixa llengua. 1 suposa reconeixer les rel acions
complexes que les llengües hi estableixen, analitzades des del context
historic que les determinen.
Reflexionar sobre la situació de les llengües en la nostra Comuni
tat no -pot réduir-se al coneixement de les diferents varietats, bé
siguen geografiques o historiques, de cada llengua. Aquesta reflexió
ha de preveure la neressitat de la varietat estandard com a varietat
comuna de tots els parlants d ' una comunitat lingüística, propia
d' ambÍts formal s i imprescindible perque una llengua puga as sumir
totes les funcions. Així mateix, l' analisi de les manifestacions de
transferencia entre llengües no pot reduir-se a la mera enumeració
d'incorporacions foniques, lexiques o morfosintactiques, sinó que ha
de preveure la formació d' una consciencia crítica en relació amb
aquest fenomen. En el mateix sentit caldra incidir en l' analisi del sig
nificat social que comporta l' alternanr;a de codis en la comunicació
entre parlants que viuén en una situació de contacte de llengües.
És, doncs, responsabilitat de la materia Llengua i Literatura apor
tar criteris rigorosos per a I' analisi de la diversitat lingüística i de les
relacions de contacte de llengües, de manera que continguts marcada
ment actitudinals se sustenten en els coneixements que aporten les
ciencies del llenguatge. Es tracta, per tant, d' assegurar el coneixement
de la situació sociolingüística de la ComunÍtat Valenciana dins de
I' estat espanyol i d' oferir a I' alumne instruments per analitzar i com
prendre aquesta i d' altres realitats, igualment complexes, més o
.menys immediates. Aquests coneixements permetran de revisar i
combatre els prejudicis i estereotips responsables d' actituds negatives
envers les llengües i envers els parlants que les fan servir amb la fina
litat de desenvolupar habits d ' ús que contribuesquen a la normalitza
ció del valencia en tots els ambits.
Aquests continguts es desglossen en els epígrafs següents:
- Coneixement de la realitat plurilingüe i pluricultural del món
contemporani, amb especial atenció als antecedents historics a la
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- Procedimientos de conexión (conjunciones, adverbios, locucio
nes conjuntivas o adverbiales, expresiones de función adverbial) que
permiten establecer relaciones semánticas entre enunciados y que
contribuyen a la cohesión del texto, incidiendo especialmente en las
relaciones lógicas (de causa, consecuencia, concesión, finalidad, etc.).
- Procedimientos anafóricos (tanto de carácter léxico como gra
matical) que permiten establecer relaciones semánticas entre e�ncia
dos, contribuyendo así a la cohesión del texto.
- Relaciones que se establecen entre los tiempos verbales como
procedimientos de cohesión del texto.
- Sistematización de conceptos relativos a la estructura oracional
-semántica y sintáctica- que permitan reconocer realizaciones diversas en diferentes contextos lingüísticos y de comunicación.
- Procedimientos de formación léxica de especial importancia en
la configuración del vocabulario técnico propio de los distintos sabe
res académicos y de los discursos orientadores de la opinión y de la
conducta.
- Reconocimiento de los rasgos configuradores del sistema fono
lógico en relación con el contraste entre lenguas, con las variedades
sincrónicas o diacrónicas de una lengua y con las convenciones orto
gráficas.

Las lenguas y los hablantes

La variación lingüística en relación con criterios geográficos
(variedades diatópicas) o históricos (evolución diacrónica) concurre
con la variación en relación con el uso (dialectos sociales y registros).
Además, la variación que en una comunidad monolingüe se establece
entre diferentes registros (que reflejan usos distintos de la lengua
según el grado de formalidad del ámbito en que se usa, el nivel social
de los participantes, etc.) en situaciones de contacto de lenguas, como
es el caso de la Comunidad Valenciana, conlleva con frecuencia el
cambio de lengua y, por tanto, la desigual distribución de usos y fun
ciones.
Lejos de ser excepcional, el contacto de lenguas es una realidad
frecuente tanto en el mundo contemporáneo como a lo largo de la his
toria. La consolidación de una lengua ha ido acompañada, en su evo
lución histórica, de intervenciones normalizadoras, por parte de ins
tancias tanto políticas como culturales, referidas a aspectos como la
configuración de una norma culta, el proceso de estandarización o
una planificación lingüística para extender el uso de la lengua a los
diferentes ámbitos de la actividad comunicativa.
Entender la realidad lingüística del mundo contemporáneo supone
reconocer la variedad como rasgo característico: variedad de lenguas
y variedad dentro de una misma lengua. Y supone conocer las com
plejas relaciones que las lenguas establecen entre sí, analizadas desde
el contexto histórico que las determina.
Reflexionar sobre la situación de las lenguas en nuestra Comuni
dad no puede reducirse al conocimiento de las diferentes variedades,
bien sean geográficas o históricas, de cada lengua. Esta reflexión ha
de contemplar la necesidad de la variedad estándar como variedad
común de todos los hablantes de una comunidad lingüística, propia de
ámbitos formales e imprescindible para que una lengua pueda asumir
todas las funciones. Asimismo, el análisis de las manifestaciones de
transferencia entre lenguas no puede reducirse a la mera enumeración
de incorporaciones fónicas, léxicas o morfosintácticas sino que ha de
contemplar la formación de una conciencia crítica en relación con
este fenómeno. En el mismo sentido se habrá de incidir en el análisis
del sign ificado social que implica la alternancia de códigos en la
comunicación entre hablantes que viven en una situación de contacto
de lenguas.
Es, pues, responsabilidad de la materia de Lengua y Literatura,
aportar criterios rigurosos para el análisis de la diversidad lingüística
y de las relaciones de contacto de lenguas, de manera que contenidos
marcadamente actitudinales se sustenten en los conocimientos que
aportan las ciencias del lenguaje al respecto. Se trata, por tanto, de
asegurar el conocimiento de la situación sociolingüística de la Comu
nidad Valenciana dentro del estado español y de ofrecer al alumno
instrumentos para analizar y comprender ésta y otras re<\lidades,
igualmente complejas, más o menos inmediatas. Estos conocimientos
permitirán revisar y combatir los prejuicios y estereotipos responsa
bles de actitudes negativas hacia las lenguas y hacia los hablantes que
las utilizan, con la finalidad de desarrollar hábitos de uso que contri
buyan a la normalización del valenciano en todos los ámbitos.
Estos contenidos se desglosan en los siguientes epígrafes:
- Conocimiento de la' realidad plurilingüe y pluricultural del
mundo contemporáneo, con especial atención a los antecedentes his-
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situació actual de la Comunitat Valenciana, l ' estat espanyol i els
altres ambits d' extensió de les nostres llengües.
- Sistematització de nocions basiques per al coneixement de la
diversitat lingüística i deis fenomens de contacte de llengües i aplica
ció a l' analisi de la situació sociolingüística de la Comunitat Valen
ciana.
- Coneixement i anhlisi de diferents processos de normalització
de I)engües, en relació amb I ' evolució diacronica i referits al moment
actual, amb especial incid¡!ncia en el context de la Comunitat Valen
ciana, amb la finalitat de promoure actituds po si ti ves i actives re'spec
te de la normalització del valencia en tots els ambits d'ús.

tóricos y a la situación actual de la Comunidad Valenciana, el estado
español y los otros ámbitos de extensión de nuestras lenguas.
- Sistematización de nociones básicas para el conocimiento de la
diversidad lingüística y de los fenómenos de contacto de lenguas y
aplicación al análisis de la situación sociolingüística de la Comunidad
Valenciana.
- Conocimiento y análisis de distintos procesos de normalización
de lenguas, en relación con la evolución diacrónica y referidos al
momento actual, con especial incidencia en el contexto de la Comuni
dad Valenciana, con el fin de promover actitudes positivas y activas
respecto de la normalización del valenciano en todos los ámbitos de
uso.
- Reconocimiento de las principales variedades diatópicas de las
dos lenguas oficiales de nuestra Comunidad y dominio de la variedad
estándar como variante común que garantiza la comunicación formal
en el seno de la comunidad lingüística.
- Valoración crítica de la incorporación de elementos fónicos,
léxicos y morfosintácticos procedentes de lenguas de mayor difusión
o prestigio, especialmente en lo� ámbitos de uso de carácter formal.

- Reconeixement de les principal s varietats diatopiques de les
dues llengües oficial s de la nostra comunitat i domini de la varietat
estandard, com a variant comuna que garanteix la comunicació for
mal al si de la comunitat lingüística.
- Valoració crítica de la incorporació d'elements fonics, lexics i
morfosintactics procedents de llengües de major difusió o prestigi,
especialment en els ambits d'ús de caracter formal.

IV.

Criteris d 'avaluació

1 . Analitzar, interpretar i valorar textos (oral s, escrits, iconico
verbals) pertanyents a' situacions de comimicació formals, tot tenint
en compte la funció social que exerceixen, la tradició cultural en que
s ' inscriuen, la seua estructura (narrativa, descriptiva, expositiva,
argumentativa, etc,) i els valors que transmeten. Aquest criteri pretén
valorar la capacitat per a interpretar el sentit d ' un text a partir de
l' analisi de la seu a estructura semantica, del coneixement deis esque
mes textuals i de les dades rellevants sobre la situació de comunica
ció. S 'ha de tenir en compte, així mateix, la capacitat per a analitzar
els valors, implícits o manifests, del text (en especial els que reflectei
xen usos discriminatoris) i per a reflexionar-hi críticament.
2. Realitzar, de forma oral, una exposició academica sobre un
tema, planificant-Ia previament i adoptant l ' estrategia comunicativa
.
adequada.
El criteri centra la seua atenció en el desenvolupament de la capa
citat per a planificar, organitzar i realitzar una breu exposició oral,
propia de I ' ambit academic . En aquesta mena d ' exposicions s ' hauran
de valorar els aspectes següents: la selecció adequada de la informa
ció després de la consulta de les fonts apropiades, l' estructuració del
contingut de l ' exposició segons la finalitat d' aquesta i l' elecció i I ' ús
correcte del registre apropiat per a una exposició academica (aspectes
lingüístics i paralingüístics relacionats amb la claredat i la flu"idesa, i
la correcció en I ' ús de la varietat estandard).
3. Produir textos escrits pertanyents a situacions de comunicació
de caracter formal (exposicions, argumentacions, instruccions, etc.),
coherents, correctes i adequats a les convencions del context social de
comunicació.
El criteri valora el aesenvolupament 'de la capacitat deis alumnes
per a elaborar textos formal s, de caracter academic, orientadors de
I'opinió i de la conducta o reguladors de la vida social. Caldra valorar
en aquestes produccions la selecció i I ' estructuració de la informació
d' acord amb la situació comunicativa i amb els esquemes textuals
basics del text que es vulga produir (exposició, argumentació, instruc
ció, etc.). També es tindra en compte la capacitat per a situar-se com
a emissor (per exemple, distanciant-se mitj an¡;:ant formes impersonals
o despersonalitzadores, mitj an¡;:ant I' absencia de modalització, etc.),
per a utilitzar procediments que garantesquen la cohesió i per a fer
servir correctament la varietat estandard de la llengua i també els ele
ments paralingüístics propis de cada tipus d' escrit.
4. Identificar en intercanvis comunicatius de tota mena, especial
ment en textos propis d' ambits d'ús formal, expressions i valoracions
que denoten usos discriminatoris (en relació amb el genere social,
amb la llengua, amb el grup etnic o amb la pertinen¡;:a a grups consi
derats marginals en la nostra societat), reflexionar críticament sobre
aquestes i evitar-les en les produccions propies.
El criteri pretén comprovar la capacitat per a reconeixer en els
usos lingüístics, com a forma del comportament huma, els prejudicis i
les valoracions pejoratives que -revelen les relacions socials entre els
membres d'una comunitat de parlants. S ' ha de valorar així mateix la
capacitat per a reflexionar explícitament sobre aquests usos i per a
evitar-los, de manera autonoma i conscient, en les produccions pro
pies.
5. Elaborar memories, informes, treballs d ' investigació, etc. utilit-
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l . Analizar, interpretar y valorar textos (orales, escritos, icónico
verbales) pertenecientes a situaciones de comunicación formales,
teniendo en cuenta la función social que desempeñan, la tradición
cul tural en que se inscriben, su estructura (narrativa, descriptiva,
expositiva, argumentativa, etc. ) y los valores que transmiten.
Este criterio pretende valorar la capacidad para jnterpretar el sen
tido de un texto a partir del análisis de su estructura semántica, del
conocimiento de los esquemas textuales y de los datos relevantes
sobre la situación de comunicación. Se ha de tener en cuenta, asimis
mo, la capacidad para analizar los valores, implícitos o manifiestos ,
del texto (en especial los que reflejan usos discriminatorios) y para
reflexionar sobre ellos críticamente.
2. Realizar, de forma oral, una exposición académica sobre un
tema, planificándola previamente y adoptando la estrategia comunica
tiva adecuada.
El criterio centra su atención en el desarrollo de la capacidad para
planificar, organizar y realizar una breve exposición oral, propia del
ámbito académico. En este tipo de exposiciones se habrán de valorar
los aspectos siguientes: la selección adecuada de la información tras
la consulta de las fuentes apropiadas, la estructuración del contenido
de la exposición según la finalidad de la misma y la elección y el uso
correcto del registro apropiado para una exposición académica
(aspectos lingüísticos y paralingüísticos relacionados con la claridad
y la fluidez, y corrección en el uso de la variedad estándar).
3. Producir textos escritos pertenecientes a situaciones de comu
nicación de carácter formal (exposiciones, argumentaciones, instruc
ciones, etc.), coherentes, correctos y adecuados a las convenciones
del contexto social de comunicación.
El criterio atiende al desarrollo de la capacidad para elaborar texc
tos formales, de carácter académico, orientadores de la opinión y de
la conducta o reguladores de la vida social. Se habrá de valorar en
estas producciones la selección y estructuración de la información de
acuerdo con la situación comunicativa y con los esquemas textuales
básicos del texto que se quiera producir (exposición, argumentación,
instrucción, etc.). Asimismo, se tendrá en cuenta la capacidad del
alumno para situarse como emisor (por ej emplo, distanciándose
mediante el uso de formas impersonales o despersonalizadoras,
mediante la ausencia de modalización . . . ), para utilizar procedimientos
que garanticen la cohesión y para emplear correctamente la variedad
estándar de la lengua así como los elementos paralingüísticos propios
de cada tipo de escrito.
4. Identificar en intercambios comunicativos de todo tipo, espe
cialmente en textos propios de ámbitos de uso formal, expresiones y
valoraciones que denoten usos discriminatorios (en relación con el
género social, con la lengua, con el grupo étnico o con la pertenencia
a grupos considerados marginales en nuestra sociedad), reflexionar
críticamente sobre ellas y evitarlas en las producciones propias.
El criterio pretende comprobar la capacidad para reconocer en los
usos lingüísticos, como forma del comportamiento humano, los pre.
juicios y las valoraciones peyorativas que revelan las relaciones
sociales entre los miembros de una comunidad de hablantes. Se ha de
valorar asimismo la capacidad para reflexionar explícitamente sobre
estos usos y para evitarlos, de forma autónoma y consciente; en hls
producciones propias.
S. Elaborar memorias, informes, trabajos de investigación, etc.,
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zant els procediments de documentació i tractament de la informació
propis de l' ambit academic.
Aquest criteri orienta la valoració de la capacitat per a accedir de
forma autonoma a les fonts d ' informació, seleccionar-hi les dades
pertinents mitjan9ant fitxes, resums, esquemes, etc. i reutilitzar-Ios en
I' elaboració de textos propis de l ' ambit academic, independentment
del tema que tracten. S' atendra, per tant, en la valoració dels textos
produi'ts pels alumnes (memories, treballs d'investigació, etc.), tant la
coherencia d' aquests, com I ' ús apropiat de procediments de citació
(notes a peu de pagina, cometes, etc.), la inclusió correcta de la
bibliografia consultada i l ' elaboració d'índexs sobre el contingut deis
textos, respectant les convencions propies de I ' ambit academic.
6. Interpretar el contingut d' obres literaries significatives, relacio
nant-Io amb les estructures de genere i amb els procediments retorics
utilitzats.
El criteri pretén valorar la capacitat per interpretar obres literaries
en relació amb el genere al qual s ' adscriuen convencionalment i amb
els procediments retorics que les singularitzen, d' acord amb la tradi
ció literaria i els codis estetics. Hi sera necessaria la lectura d' obres
literaries completes o de fragments extensos, el sentit unitari deis
quals no contradiga el sentit de l' obra completa.
7. Aplicar a la interpretació d' obres literaries informacions relle
vants sobre autors o períodes significatius de la tradició literaria en
que s ' inscriuen,i també sobre el context historico-cultural en que es
van produir.
Es tracta de valorar, d' acord amb aquest criteri, la capacitat per
comprendre el fenomen literari com a producte cultural situat en un
context sociohistoric determinat. Caldra tenir-hi en compte en quina
mesura l' alumne és capa9 d!! fer servir de forma crítica i autonoma les
fonts d'informació adequades i sap aplicar la informació obtinguda a
la interpretació d' obres literaries.
8. Reconeixer el contingut ideologic (manifest o implícit) de les
obres literaries, relacionant-Io amb el context actual de recepció, amb
l' objecte d' establir-ne un judici crític sobre lIur significació en la
societat actual.
En aquest criteri es pretén -comprovar la capacitat per valorar crí
ticament el significat i la importancia de les obres literaries en la
societat actual. S ' hi atendra la capacitat per reconeixer la ideologia
subj acent en tota obra literaria (expressada mitjan9ant valoracions o
modalitzacions o transmesa de manera implícita) i per contrastar-la ,
tot tenint en compte la distancia historico-cultural entre el moment de
producció i el de recepció, amb les idees i les creences de la societat
contemporania. També, es tindra en compte si I ' alumne acudeix tant a
les obres literaries com a la consulta de documents, estudi's o infot- .
mes que proporcionen informació sobre la intenció de l' autor en com"
pondn! l'obra, sobre el context historico-cultural en que s' inscriu i
sobre les interpretacions que suscita en l' actualitat.
9. Utilitzar, reflexivament i autonomament, en la interpretació de
textos i en la regulació de les propies proliuccions, els coneixements
sobre els mecanismes i les unitats de la lIengua que inscriuen el teXt
en la situació de comunicació i contribueixen a la cohesió deis seus
enunciats.
Aquest criteri pretén orientar la valoració de la capacitat per a uti
litzar la reflexió lingüística en la millora de la comprensió deis textos
i en la mili ora de la <:omposició i la revisió de les seues propies pro
duccions. Per a la qual cosa s' atendra el domini deis procediments
que inscriuen el text en la situació de comunicació (dixi de persona i
dixi social, modalització i valoració, incorporació del discurs citat,
etc.), que configuren .el seu significat global (organització lexica,
pressuposicions i implícits; etc .) o que articulen els seus enunciats
(connexió, anafora, correlacions temporals, organització oracional,
etc.).
1 0. Explicar aspectes sistematics de I ' ús de la lIehgua, significa
tius per a la comprensió i la producció de discursos, fent servir proce
diments i conceptes propis de les disciplines lingüístiques.
En aquest criteri s ' al·ludelx a la valoració de la capacitat per a
conceptúalitzar fets lingüístics, especialment en relació amb les uni
tats del sistema que intervenen en els procediments per a inscriure el
text en la situació de comunicació i per articular semanticament i
sintactica els seu s enunciats. Es tindra en compte, per tant, en quina
mesura l' alumne sap fer explícita la reflexió sobre el metallenguatge
utilitzat i sobre la relació entre elements del sistema i les condicions
d'ús.
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utilizando los procedimientos de documentación y tratamiento de la
información propios del ámbito académico.
Este criterio orienta la valoración de la capacidad para acceder de
forma autónoma a las fuentes de información, seleccionar en ellas los
datos pertinentes mediante fichas, resúmenes, esquemas, etc. y reutili
zarlos en la elaboración de textos propios del ámbito académico,
cualquiera que sea el tema sobre el que traten. Se atenderá, por tanto,
en la valoración de los textos producidos por los alumnos (memorias,
trabajos de investigación, etc.), tanto a la coherencia de los mismos,
como al uso apropiado de procedimientos de citación (notas a pie de
página, comillas, etc.), a la inclusión correcta de la bibliografía con
sultada y a la elaboración de índices sobre el contenido de los textos,
respetando las convenciones propias del ámbito académico.
6. . Interpretar el contenido de obras literarias significativas, rela
cionándolo con las estructuras de género y con los procedimientos
retóricos utilizados.
El criterio pretende valorar la capacidad para interpretar obras
literarias en relación con el género al que convencionalmente se ads
criben y con los procedimientos retóricos que las singularizan, de
acuerdo con la tradición literaria y los códigos estéticos. Para ello,
será necesaria la lectura de obras literarias completas o de fragmentos
extensos cuyo sentido unitario no contradiga el sentido de la obra
completa.
7. Aplicar a la interpretación de obras literarias informaciones
relevantes sobre autores o períodos significativos de la tradición lite
raria en que se inscriben así como sobre el contexto histórico-cultural
en que se produjeron.
Se trata de valorar, de acuerdo con este criterio, la capacidad para
comprender el fenómeno literario como producto cultural situado en
un contexto sociohistórico determinado. Para ello se tendrá en cuenta
en qué medida el alumno es capaz de utilizar de forma crítica y autó
noma las fuentes de información adecuadas, y sabe aplicar la infor
mación obtenida a la interpretación de obras literarias.
8. Reconocer el contenido ideológico (manifiesto o implícito) de
las obras literarias, relacionándolo con el contexto actual de recep
ción, con objeto de establecer un juicio crítico sobre la significación
de las mismas en la sociedad actual.
En este criterio se pretende comprobar la capacidad para valorar
críticamente el significado y la importancia de las obras literarias en
la sociedad actual. Para ello, se atenderá a la capacidad para recono
cer la ideología subyacente en toda obra literaria (expresada mediante
valoraciones o modalizaciones o transmitida de manera implícita) y
para contrastarla, teniendo en cuenta la distancia histórico-cultural
entre el momento de producción y el de recepción, con las ideas y
creencias de la sociedad contemporánea. Asimismo, se tendrá en
cuenta si el alumno acude tanto a las obras literarias como a la con
sulta de documentos, estudios o informes que proporcionen informa
ción sobre la intención del autor al componer la obra, sobre el contex
to histórico-cultural en que se inscribe y sobre las interpretaciones
que suscita en la actualidad.
9. Utilizar, reflexiva y autónomamente, en la interpretación de
textos y en la regulación de las propias producciones, los conocimien
tos sobre los mecanismos y unidades de la leñgua que inscriben el
texto en la situación de comunicación, configuran su significado y
contribuyen a la cohesión de sus enunciados.
Este criterio pretende orientar la valoración de la capacidad para
utilizar la reflexión lingüística en la mejora de la comprensión de los
textos y en la mej ora de la composición y revisión de sus propias pro
ducciones. Para ello se atenderá,al dominio de los procedimientos que
inscriben el texto en la situación de comunicación (deixis de persona
y deixis social, modalización y valoración, incorporación del discurso
citado, etc), que configuran su significado global (organización léxi
ca, presuposiciol1es e implícitos, etc.) o que articulan sus enunciados
(conexión, anáfora, correlaciones temporales, organización oracio
nal).
1 0. Explicar aspectos sistemáticos del uso de la lengua, significa
tivos para la comprensión y producción de discursos, utilizando pro
cedimientos y conceptos propios de las disciplinas lingüísticas.
En este criterio se alude a la valoración de la capacidad para conceptualizar hechos lingüísticos, especialmente en relación con las uni
dades del sistema qüe intervienen en los procedimientos para inscribir
el texto en la situación de comunicación y para articular semántica y
sintácticamente sus enunciados. Se tendrá en cuenta, por tanto, en qué
medida el alumno sabe hacer explícita la reflexión sobre el metalen
guaje utilizado y sobre la relación entre elementos del sistema y con
diciones de uso.
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1 1 . Analitzar críticament els mecanismes d' incorporació d'ele
ments fonics, morfosintactics i lexics com a conseqüencia de les rela
cions entre les Ilengües.
Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat per a reconeixer i
explicar els mecanismes que desenvolupen les Ilengües per adaptar o
rebutjar elements d' altres (adaptació fonica, substitució per termes
propis amb canvi de significat, etc.). També, s ' atendra el reconeixe
ment i la valoració crítica deis factors lingüístics i socials (com ara
mancances lexiques per a .designar realitats noves, substitució de
paraules considerades tabús, major difusió o prestigi d' una Ilengua
sobre una altra, etc.) que intervenen en la incorporació per part d' una
Ilengua d' elements procedents d' una altra.
1 2 . -Analitzar en activitats discursives di verses (orals, escrites,
iconico-verbals) les varietats lingüístiques emprades i les actituds
sociolingüístiques que s'hi manifesten, i també els diferents sentits
que pot tenir l' elecció en una situació de contacte de Ilengües o
l' alternan\(a de codis en un mateix discurso
El criteri se centra en la capacitat per a utilitzar en l' analisi de
I' activitat comunicativa la informació que determinades marques lin
güístiques proporcionen sobre l' origen geografic deis parlants, sobre
Ilur pertinen\(a a un grup social i sobre el moment historic en que es
produeix el discurso De la mateixa manera, el criteri atén la capacitat
d' analitzar i valorar el significat que té l' alternan\(a de codis en una
situació de Ilengües en contacte, tant en els casos d' adopció d ' una de
les Ilengües per a situacions comunicatives determinades com en els
casos d ' alternan\(a de codis dins d ' un mateix discurs (valor retoric en
el discurs citat, valors connotats per expressions d ' una determinada
llengua o per I ' alternan\(a de Ilengües en una conversa, etc.). En tots
els casos s' atendra l' analisi crítica de les actituds sobre la Ilengua i els
parlants que comporta I ' elecció d ' una Ilengua o d'una varietat deter
minada, i també les implicades en el canvi de Ilengües.

1 3 . Analitzar i valorar els aspectes que intervenen en la consoli
dació d'una llengua en els diferents ambits d'ús, les raons que moti
ven intervencions normalitzadores d'instancies polítiques o culturals i
també els factors que determinen la perdua o la substitució de llen
gües.
El criteri se centra en la valoració del coneixement deis trets
ge�erals deis processos de consolidació, normalització i substitució
de Ilengües i de la seu a aplicació a l' analisi crítica de la realitat del
nostre entorno Caldra atendre tant els aspectes Iingüístics com als con
dicionants sociopolítics, en epoques passades i en el món contempo
rani, implicats en aquesis processos (per exemple en la fixació de la
norma culta, en la configuració i la consolidació de I'estandard, etc.).
També, s' analitzara i es valorara la normalització lingüística com a
procés oposat al de la substitució i necessari per a detenir la perdua de
vitalitat del valencia.

1 1 . Analizar críticamente los mecanismos de incorporación de
elementos fónicos, morfosintácticos y léxicos como consecuencia de
las relaciones entre las lenguas.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para reconocer
y explicar los mecanismos que desarrollan las lenguas para adaptar o
rechazar elementos de otras (adaptación fónica, sustitución por térmi
nos propios con cambio de significado . . . ). Asimismo, se atenderá al
reconocimiento y valoración crítica de los factores lingüísticos y
sociales (tales como carencias léxicas para designar realidades nue
vas, sustitución de palabras consideradas tabúes, mayor difusión o
prestigio de una lengua sobre otra. . . ) que intervienen en la incorpora
ción por parte de una lengua de elementos proced entes de otra.
1 2. Analizar en actividades discursivas diversas (orales, escritas,
icónico-verbales) las variedades lingüísticas empleadas y las actitudes
sociolingüísticas que en ellas se manifiestan, así como los diferentes
sentidos que puede tener en una situación de contacto de lenguas la
elección de una de ellas o la alternancia de códigos en un mismo dis
curso.
El criterio se centra en la capacidad para utilizar en el análisis de
la actividad comunicativa la información que determinadas marcas
lingüísticas proporcionan sobre el origen geográfico de los hablantes,
sobre su pertenencia a un grupo social y sobre el momento histórico
en que se produce el discurso. Asimismo, el criterio atiende a la capa
cidad de analizar y valorar el significado que tiene la alternancia de
códigos en una situación de lenguas en contacto, tanto en los casos de
adopción de una de las lenguas para situaciones comunicativas deter
minadas como en los casos de alternancia de códigos dentro de un
mismo discurso (valor retórico en el discurso citado, valores connota
dos por expresiones de una determinada lengua o por la alternancia
de lenguas en una conversación, etc.). En todos los casos se atenderá
al análisis crítico de las actitudes sobre la lengua y los hablantes que
comporta la elección de una lengua o de una variedad determinada,
así como las implicadas en el cambio de lengua.
1 3 . Analizar y valorar los aspectos que intervienen en la consoli
dación de una lengua en los diferentes ámbitos de uso y las razones
que motivan intervenciones normalizadoras de instancias políticas o
culturales, así como los factores que determinan la pérdida o sustitu
ción de lenguas.
El criterio se centra en la valoración del conocimiento de los ras
gos generales de los procesos de consolidación, normalización y sus
titución de lenguas y de su aplicación al análisis crítico de la realidad
de nuestro entorno. Para ello se atenderá tanto a los aspectos lingüísti
cos como a los condicionantes sociopolíticos, en épocas pasadas y en
el mundo contemporáneo, implicados en estos procesos (por ej emplo
en la fijación de la norma culta, en la configuración y consolidación
del estándar, etc.). Asimismo, se analizará y valorará la normaliza
ción lingüística como proceso opuesto al de sustitución y necesario
para detener la pérdida de vitalidad del valenciano.

MATEMÁ.TIQUES 1 i 11 .

MATEMATICAS 1 y II

(Batxillerat de Tecnologia)

(Bachillerato de Tecnología)

l. Introducció
Les matematiques proporcionen els mNodes de raonament i el

Ilenguatge que necessita la ciencia per a la comprensió deis fenomens
de la naturalesa. L' aplicació deis rnetodes matematics a I' ambit cien
tífic produeix resultats teorics i practics importants, tant en I'elabora
ció de models explicatius deis fenomens naturals com en la recollida i
I'analisi de les dades necessaries per a la validació de les teories cien
tífiques i la posada a punt de les tecnologies que aquestes generen.
Al mateix temps, les matematiques contribueixen de manera
essencial al desenvolupament de capacitats i d' actitud s de caracter
molt general, necessanes per al desenvolupament d' una visió científi
ca del món, adients per a l' exercici de futures activitats professionals
i imprescindibles per fonamentar eventuals estudis científico-tecnics
especialitzats. Així, les matematiques permeten de manera natural
desplegar les capacitats d' abstracció, de raonament logic i d' analisi;
ajuden a enfortir I ' habit i la predisposició a resoldre problemes i
.
emprendre investigacions, i propicien actituds orientades a valorar. la
simplicitat, l' elegancia, I' harmonia i la creativitat.
A més, el coneixement matematic s ' organitza peculiarment en

l.

Introducción

Las matemáticas proporcionan los métodos de razonamiento y el
lenguaje que necesita la ciencia para la comprensión de los fenóme
nos de la naturaleza. La aplicación de los métodos matemáticos al
ámbito científico produce importantes resultados teóricos y prácticos,
tanto en la elaboración de modelos explicativos de los fenómenos
naturales como en la recogida y análisis de los datos necesarios para
la validación de las. teorías científicas y la puesta a punto de las tecno
logías que éstas generan.
Al mismo tiempo, las matemáticas contribuyen de modo esencial
al desarrollo de capacidades y actitudes de carácter muy general,
necesarias para el desarrollo de una visión científica del mundo, con
venientes para el desempeño de futuras actividades profesionales e
imprescindibles para fundamentar eventuales estudios científico-téc
nicos especializados. Así, las matemáticas permiten de modo natural
desplegar las cápacidades de abstracción, de razonamiento lógico y
de análisis; ayudan a fortalecer el hábito y la predisposición a resol
ver problemas y emprender investigaciones, y propician actitudes ten
dentes a valorar la simplicidad, la elegancia, la armonía y la creativi
dad.
Además, el conocimiento matemático se organiza peculiarmente
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fonna de sistema deductiu, de manera que postulats, definicions, pro
pietats, teoremes i metodes s' articulen logicament mitjan�ant encade
naments concyptuals i demostracions que justifiquen i, en última
instancia, donen validesa a les intui"cions i a les tecniques matemati
queso
L' aprenentatge de la matematica ha de ser entes com el procés
d' assimilació deIs elements conceptual s necessaris per a enunciar,
resoldre i interpretar els problemes que planteja I ' estudi dels feno
mens propis de la ciencia i la tecnica.
Per a dotar de significat els coneixements matematics i enfortir
les intui"cions que els sustenten, és imprescindible un convenciment
explícit de la capacitat de síntesi de les abstraccions, de les generalit
zacions i de les fonnalitzacions, com de la solidesa i de la garantia
que proporciona el raonament logic, en definitiva de la utilitat i
potencia de les matematiques.
Aquest convenciment s' adquireix lentament amb una actl�ació
matematica continuada, ja iniciada en I' ensenyament obligatori , sobre
situacions concretes i particulars que proveesquen I' estudiant d ' un
bagatge ampli d' experiencies i de contextos, con di ció necessaria per
que la teorització i l' abstracció matematica siga possible. Les
matematiques del Batxil lerat introdueixen nous conceptes, relacions i
metodes de raonament, al mateix temps que penneten establir riques
connexions entre ells mateixos, amb el refinament i la sistematització
deIs resultats coneguts i el plantejament i la resolució de nous proble
mes.
Les abstraccions, les generalitzacions i les formalitzacions que
caracteritzen a la .teorÜzació matematica, s' han de dosificar con ve- _
nientment, cal entendre-les més com a la culminació de l' estudi que
com el punt de partida. Així, el procés de generalització requereix
una certa familiarització previa amb casos particulars i la tasca de for
malització pressuposa un coneixement
intui"tiu deIs conceptes en con.
sideració.
EIs aspectes essencials de l ' activitat matematica queden reco!lits
en la resolució de problemes, entesos aquests en un sentit ampli que
exigesca la'presa de decisions per a enquadrar o plantejar matemati
cament la situació, el disseny de l' estrategia d' actuació, la utilització
adequada de procediments i tecniques, la verificació de .la versem
blan�a de la solució (o de les solucions, o de I' absencia de solucions),
la interpretació deIs resultats i, en algunes ocasions, el plantejament
de nous problemes,
Per a adquirir la convicció que les matematiques són útils, en ter
mes pragmatics i científics, els estudiants han de constatar com pro
porcionen una millora substancial dels coneixements adquirits per
procediments intui"tius, qualitatius o experimentals. És preferible ales
hores, en lloc d' invertir molt de temps en I' exposició de llargues !lis
tes de tecniqties i de procediments particulars, mirar de dotar de signi- .
ficat un grup redui"t representatiu d' aquestes, de manera que es for
men les bases perque I' estudiant, quan es requeresca, puga afrontar
amb exit altres situacions,
Els recursos tecnologics, especialment la calculadora i l' ordina
dor, penneten plantejar'i abordar problemes amb dades i amb contex
tos realistes, accelerar els ci'tlculs pesats, visualitzar els conceptes,
experimentar i simular. Totes aquestes qualitats són aprofitables per a
res saltar l' interes i la potencia de les idees matematiques, alhora-que
obliguen a precisar l'expressió matematica necessaria per a utilitzar
los adequadament.
Els continguts de les assignatures Matematiques 1 i Matematiques
II s' exposen agrupats en nu.clis, presentats sen se prelació significati
va, amb una gran. qttantitat de connexions mútues que permeten
diversos tractaments. La riquesa de les interdependencies existents
pennetra ressaltar la unüat intrínseca de la matematica, que es mani
festara especia"lment mitjan�ant la resolució de problemes.

Il.

Objectius generals

El desenvolupament d' aquesta materia contribuira a l' adquisició
de les capaCitats següents per part de les alumnes i dels alumnes:
1 . Coneixer i comprendre els conceptes, els procediments i les
estrategies matematiques que penneten adquirir una fonnació cientí
fica general.
2. Comprendre que les matematiques proporcionen models teorics
que abstrauen i sintetitzen el comportament dels fenomens científics i
tecnologics.
3. Mostrar habits propis de I'activitat matematica, com ara la for
mulació d' hipotesis i de conjectures, la construcció d' exemples i de
contraexemples, la justificació de les afinnacions que es fan, la com
provació de la versemblan�a deIs resultats que s ' obtenen, el planteja
ment de problemes i l' exploració de propietats.
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en fonna de sistema deductivo, de modo que postulados, definiciones,
propiedades, teoremas y métodos se articulan lógicamente mediante
encadenamientos conceptuales y demostraciones que j ustifican y, en
última instancia, dan validez a las intuiciones y a las técnicas mate
máticas.
El aprendizaje de las matemáticas debe ser entendido como el
proceso de asimilación de los elementos conceptuales necesarios para
enunciar, resolver e interpretar los problemas que plantea el estudio
de los fenómenos propios de la ciencia y la técnica.
Para dotar de significado a los conocimientos matemáticos y for
talecer las intuiciones que los sustentan, es imprescindible un conven
cimiento explícito de la capacidad de síntesis de las abstracciones,
generalizaciones y fonnalizaciones, así como de la solidez y garantía
que proporciona el razonamiento lógico, en definitiva de la utilidad y
potencia de las matemáticas.
Este convencimiento se adquiere lentamente con una continua
actuación matemática, ya iniciada en la enseñanza obligatoria, sobre
situaciones concretas y particulares que provean al estudiante de un
amplio bagaje de experiencias y contextos, condición necesaria para
que la teorización y la abstracción matemática sea posible. Las mate
máticas del Bachillerato introducen nuevos conceptos, relaciones y
métodos de razonamiento, a la vez que permiten establecer ricas
conexiones entre ellos, refinando y sistematizando los resultados
conocidos y planteando y resolviendo nuevos problemas.
Las abstracciones, generalizaciones y fonnalizaciones que carac
terizan a la teorización matemática, deben ser convenientemente dosi
ficadas, entendiéndose más como el colofón del estudio que como su
punto de partida, Así, el proceso de generalización requiere cierta
familiarización previa con casos particulares y la tarea de fonnaliza
ción presupone un conocimiento intuitivo de los conceptos en consi
deración.
Los aspectos esenciales de la actividad matemática quedan reco
gidos en la resolución de problemas, entendidos éstos en un sentido
amplio que exija la toma de decisiones para encuadrar o plantear
matemáticamente la situación, el diseño de la estrategia de actuación,
la utilización adecuada de procedimientos y técnicas, la verificación
de la verosimilitud de la solución (o de las soluciones, o de la ausen
cia de soluciones), la interpretación de los resultados y, en ocasiones,
el planteamiento de nuevos problemas.
Para adquirir la convicción de que las matemáticas son útiles, en
ténninos pragmáticos y científicos, los estudiantes deben constatar
cómo proporcionan una sustancial mejora de los conocimientos
adquiridos por procedimientos intuitivos, cualitativos o experimenta
les. Es preferible entonces, en lugar de invertir mucho tiempo en la
exposición de largas listas de técnicas y procedimientos particulares,
procurar dotar de significado a un reducido grupo representativo de
las mismas, de modo que se sienten las bases para que el estudiante
pueda enfrentarse, cuando se requiera, a nuevas situaciones con éxito.
Los recursos tecnológicos, especialmente la calculadora y el orde
nador, permiten plantear y abordar problemas con datos y contextos
realistas, agilizar los cálculos pesados, visualizar los conceptos, expe
rimentar y simular. Tales cualidades son aprovechables para resaltar
el interés y la potencia de las ideas matemáticas, a la vez que obligan
a precisar la expresión matemática necesaria para utilizarlos adecua
damente.
Los contenidos de las asignaturas Matemáticas 1 y Matemáticas II
se exponen agrupados en núcleos, que se presentan sin prelación sig
nificativa, y con múltiples conexiones mutuas que penniten diversos
tratamientos. La riqueza de las interdependencias existentes pennitirá
resaltar la unidad intrínseca de las matemáticas, que se manifestará de
manera especial mediante la resolución de problemas.

Il.

Objetivos generales

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1 . Conocer y comprender los conceptos, procedimientos y estrate
gias matemáticas que permiten adquirir una formación científica
general .
2. Comprender que las matemáticas proporcionan modelos teóri
cos que abstraen y sintetizan 'el comportamiento de los fenómenos
científicos y tecnológicos.
3. Mostrar hábitos propios de la actividad matemática, tales como
la fonnulación de hipótesis y conjeturas, la construcción de ejemplos
y contraejemplos, la justificación de las afinnaciones que se realizan,
la comprobación de la verosimilitud de los resultados que se obtie
nen, el planteamiento de problemas y la exploración de propiedades.

.

4. Plantej ar i resoldre problemes i situacions característiques de
l' activitat quotidiana, científica i tecnologica, que requeresquen posar
en joc els coneixements matematics.
5. Comprendre la forma d 'organització deis coneixements propia
de la matematica: establiment de definicions precises, demostració
logico-deductiva de propietats, enunciació de teoremes i justificació
de procediments, tecniques i fórmules.
6. Comprendre i utilitzar les tecniques d ' expressió oral s, escrites i
grafiques apropiades per a analitzar i comunicar informació suscepti
ble de ser tractada en termes matematics.
7. Valorar les actituds associades al treball científic i matematic,
com l ' analisi crítica de les assercions, la recerca de la simplicitat i de
la precisíó, i el qüestionament de les idees intultives.

8. Apreciar els avantatges i les limitacions que comporta l ' ús de '
recursos tecnologics com la calculadora i l ' ordinador a l'hora de
resoldre problemes, de realitzar investigacions o d' executar calculs.
9. Apreciar la utilitat de les matematiques per a comprendre els
fenomens científics i tecnologics i per a descriure i comunicar els
resultats de l' activitat científico-tecnica.

A.

4. Plantear y resolver problemas y situaciones caracteósticos de la
.. actividad cotidiana, científica y tecnológica, que requieran poner en
juego los conocimientos matemáticos.
5. Comprender la forma de organización de los conocimientos
propios de la matemática: establecimiento de definiciones precisas,
demostración lógico-deductiva de propiedades, enunciación de teore
mas y justificación de procedimientos, técnicas y fórmulas.
6. Comprender y utilizar las técnicas de expresión orales, escritas
y gráficas apropiadas para analizar y comunicar información suscepti
ble de ser tratada en términos matemáticos.
'7. Valorar las actitudeS asociadas al trabajo científico y matemáti
co, tales como el análisis crítico de las aserciones , la búsqueda de la
simplicidad y la precisión, y el cuestionamiento de las ideas intuiti
vas.
8 . Apreciar las ventajas y las limitaciones que comporta el uso de
recursos tecnológicos como la calculadora y el ordenador a la hora de
resolver problemas, realizar investigaciones o ej ecutar cálculos.
9. Apreciar la utilidad de las matemáticas para comprender los
fenómenos científicos y tecnológicos y para describir y comunicar los
resultados de la actividad científico-técnica.

A.

Matematiques I

l/l. Nuclis de continguts
Resolució de problemes

1lI.

.

Al mateix temps que es resolen els problemes que permeten plan
tejar els conceptes i les tecniques matematiques que es proposen en
els altres nuClis de continguts, resulta útil reflexionar sobre els proce
diments i els metodes emprats, en especial els que han resultat efi
ca90s en cada cas concret. L' explicitació de les distintes fases que ha
suposat la resolució d'un problema i la sistematització de les estrate
gies heurístiques emprades amb exit, constitueix una aj uda i una guia
per a actuar davant de noves situacions problematiques i per a revisar
críticament els problemes ja resolts. En conseqüencia, aquest nuCli té
un caracter transversal i els seu s continguts es tindran en compte
exClusivament en connexió amb-el desenvolupament de la resta deis
contingilts.
EIs continguts d'aquest nuCli són:
* Fases en la resolució de problemes: formulació, elaboració de
conjectures, disseny i execució de l' estrategia d'actuació, interpreta
ció deis resultats possibles.
* Algunes estrategies d' actuació: simplificació, analogia, particu
larització, generalitzac ió, inducció, raonament per reducció a l ' ab
surd, analisi de les possibilitats.

Estadística desCriptiva i probabilitat

Les idees basiques de l' estadística descriptiva han estat ja intro
du'ides a I ' Educació Secundaria Obligatori a. Ara se sistematitzen i
amplien, tot incidint especialment en la mesura de la dispersió, per
metent una aproximació intUitiva a l' estudi de les distribucions bidi
mensional s. Les lleis de la probabilitat s' analitzen de manera senzilla
amb la confecció de diagrames en arbre i de taules de contingencia i
amb I' aplicació del calcul de probabilitats.
EIs continguts d' aquest nuCli són:
* Conceptes basics en el tractament de dades de mostra.
- Distribucions unidimensionals. Mesura de la dispersió.
- Distribucions bidimensionals.
- Representació grafica de les distribucions büÍimensionals:
núvols de punts.
- Significat intultiu de correlació.
- Ajustament intu"itiu d'una recta a un núvol de punts.
* Probabilitat.
- Mesura de la incertesa. Assignació de probabilitats.
- Experiencies aleatories compostes. Independencia de successos.
- Taules de contingencia i diagrames en arbre.
- Lleis de la probabilitat. Probabilitat
condicionada. Probabilitat
total. Probabilitat a posteriori .

Geometria
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Amb l ' aprofitament de I' experiencia previa deis estudiants i la
seua intui"ció geoinetrica pretenem mostrar de quina manera els meto
des analítics serveixen de model del comportament geometric del
món físico La idea basica de la geometria analítica -la representació
deis elements geometrics per equacions- requereix un tractament

Núcleos de contenidos

Matemáticas I
I

Resolución de problemas

Al mismo tiempo que se resuelven los problemas que permiten
plantear los conceptos y técnicas matemáticas que se proponen en los
otros núCleos de contenidos, resulta útil reflexionar sobre los procedi
mientos y métodos empleados, en especial los que han sido eficaces
en cada caso concreto. La explicitación de las distintas fases que ha
supuesto la resolución de- un problema y la sistematización de las
estrategias heurísticas empleadas con éxito, constituye una ayuda y
una guía para actuar ante nuevas situaciones problemáticas y para
revisar críticamente los problemas ya resueltos. En consecuencia, este
núCleo tiene un carácter tran sversal y sus contenidos serán tenidos en
cuenta exClusi vamente en conexión con el desarrollo del resto de los
contenidos.
Los contenidos de este núCleo son:
* Fases en la resolucióp de problemas: formulación, elaboración
de conjeturas, diseño y ejecución de la estrategia de actuación, inter
pretación de los posibles resultados.
* Algunas estrategias de actuación: simplificación, analogía, par
ticularización, generalización, inducción, razonamiento por reducción
al absurdo, análisis de las posibilidades.

Estadística descriptiva y probabilidad

Las ideas básicas de la estadística descriptiva han sido ya introdu
cidas en la Educación Secundaria Obligatori a. Ahora se sistematizan
y amplían, incidiendo especialmente en la medida de la dispersión,
permitiendo una aproximación intuitiva al estudio de las distribucio
nes bidimensionales. Las leyes de la probabilidad se analizan de
forma sencilla recurriendo a la confección de diagramas en árbol y de
tablas de contingencia y aplicándolas al cálculo de probabilidades.
Los contenidos de este núCleo son:
* Conceptos básicos en el tratamiento de datos de muestra.
- Distribuciones unidimensionales. Medida de la dispersión.
- Distribuciones bidimensionales.
- Representación grMica de las distribuciones bidÍmensionales:
nubes de puntos.
- Significado intuitivo de correlación.
- Aj uste intuitivo de una recta a una nube de puntos.
* Probabilidad.
- Medida de la incertidumbre. Asignación de probabilidades.
- Experiencias aleatorias compuestas. Independencia de sucesos.
- Tablas de contingencia y diagramas en árbol.
- Leyes de la probabilidad. Probabilidad condicionada. Probabilidad total. Probabilidad a posteriori .

Geometría

Aprovechando )a experiencia previa de los estudiantes y su intui
ción geométrica, se pretende mostrar de qué modo los métodos analí
ticos establecen modelos para el comportamiento geométrico del
mundo físico. La idea básica de la geometría analítica (la representa
ción de los elementos geométricos por ecuaciones) requiere un trata-
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pausat, sen se la necessitat de for�ar el recurs prematur a tecniques
allunyades de la intuició. Es proposa una introducció simultfmia a les
idees basiques de la geometria analítica plana i de l' espai que fa�a
significatiu el concepte de dimensió.
Els continguts d ' aquest nudi són:
* Trigonometria.
- Estudi de les raons trigonometriques a partir de la proporciona
litat en triangles rectangles. Aplicació a la resolució de problemes de
mesura indirecta.
* Coordenades i vectors.
- Sistemes de referencia en la recta, el pI a, l' espai i l' esfera.
- Coordenades cartesianes i polars.
- Translacions en el pla i en l' espai: vectors.
- Composició de translacions: suma de vectors.
- Homotecies en el pla i en l' espai: ¡nultiplicació d'un vector per
un escalar.
- Distancia entre punts del pla i de l' espai. MOdul de vectors.
* Introducció als metodes de la geometria analítica.
- Representació analítica d ' alguns elements geometrics de l'es
pai, com els eixos i els plans coordenats, les rectes paral·leles als
eixos, i els plans paral·lels a les coordenades.
- Equació de la circumferencia i de la recta en el pla. Resolució
de problemes metrics i de posicions relatives en el pla.

Analisi defuncions

L' estudi de les funcions i les seues representacions grafiques es
poden realitzar en un doble vessant. D ' una banda, amb el coneixe
ment i l' exploració (amb les possibilitats que permet el recurs a cal
culadores i a ordinadors) la representació analítica i grafica d ' algunes
famílies de funcions a fi de poder recórrer-hi per a descriure i per a
analitzar el comportament de situacions i de fenomens propis de la
ciencia i de la tecnica. D' una altra banda, amb l ' analisi de la repre
sentació analítica i la representació grafica de les funcions per a des
criure i per a interpretar les seues característiques global s i, en defini
tiva, per a extraure informació rellevant sobre els fenomens per als
quals estableixen models.
.
Els continguts d' aquest nucli són:
'\
* Funcions.
- Descripcions verbals, taules, graflcs i fórmules funcionals.
- Propietats de les funcions i la seua inrerpretació grafica: domini,
recorregut, continuitat, creixement i decreixement, punts estacionaris,
comportament en l 'infmit.
- Mesura de la variació en un interval: taxa de variació mitj ana.
* Estudi d ' algunes famílies de funcions.
- Puncions lineals. Pendent de la recta.
- Funcions quadratiques. La parabola i l' equació de segon grau.

- Funcions polinomiques.
- Funcions racionals.
- Funcions exponencials .
- Funcions logarítmiques.
.
- Funcions circulars. Extensió de les raons trigonometriques a
qualsevol angle. Concepte de periodicitat.
* Introducció a les derivades.
- Introducció intuitiva al concepte de límit.
- Mesura de la variació instantania: introducció intuitiva a la derivada.
- La derivada i la pendent de la recta tangent a la grafica en un
punt: relació entre derivada, creixement i decreixement.

Aritmetica i algebra

El nucJi agrupa els continguts que permeten ampliar els recursos
numerics i algebraics necessaris per al plantejament, la resolució i
i' expressió de les solucions de problemes.
Els continguts són:
* Nombres combinatoris. Binomi de Newton.
* Resolució d' equacions i sistemes d' equacions.
* Mesures i equacions amb solucions que no poden expressar-se
amb nombres racionals: introducció al nombre real.

IV.

Criteris d'avaluació

l . Utilitzar tecniques de compte directe, recursos combinatoris i
lleis elemental s de la probabilitat per a assignar probabilitats a suc
cessos aleatoris simples i compostos.
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miento pausado, sin necesidad de forzar el recurso prematuro a técni
cas alejadas de la intuición. Se propone una introducción simultánea a
las ideas básicas de la geometría analítica plana y del espacio que
haga significativo el concepto de dimensión.
Los contenidos de este núcleo son:
* Trigonometría
- Estudio de las razones trigonométricas a partir de la proporcio
nalidad en triángulos rectángulos. Aplicación a la resolución de pro
blemas de medición indirecta.
* Coordenadas y vectores.
- Sistemas de referencia en la recta, el plano, el espacio y la es fe,
ra.
- Coordenadas cartesianas y polares.
- Traslaciones en el plano y en el espacio: vectores.
- Composición de traslaciones: suma de vectores.
- Homotecias en el plano y en el espacio: multiplicación de Un
vector por un escalar.
- Distancia entre puntos del plano y del espacio. Módulo de vec
tores.
* Introducción a los métodos de la geometría analítica.
- Representación analítica de algunos elementos geométricos del
espacio, tales como ejes y planos coordenados, rectas paralelas a los
.
ejes, y planos paralelos a los coordenados .
- Ecuación de la circunferencia y la recta en el plano. Resolución
de problemas métricos y de posiciones relativas en el plano.

Análisis de funciones

El estudio de las funciones y sus representaciones gráficas se
puede realizar en una doble vertiente. Por un lado, conociendo y
explorando (con las posibilidades que permite el recurso a calculado
ras y ordenadores) la representación analítica y gráfica de algunas
familias de funciones con objeto de poder recurrir a ellas para descri
bir y analizar el comportamiento de situaciones y fenómenos propios
de la ciencia y la técnica. Por otro lado, analizando la representación
analítica y la representación gráfica de las funciones para describir e
interpretar sus características globales y, en definitiva, extraer infor
mación relevante acerca de los fenómenos para los que ellas estable
cen modelos.
Los contenidos de este núcleo son:
* Funciones.
- Descripciones verbales, tablas, graficas y fórmulas funcionales.
- Propiedades de las funciones y su interpretación gráfica: dominio, recorrido, continuidad, crecimiento y decrecimiento, puntos esta
cionarios, comportamiento en el infmito.
- Medida de la variación en un intervalo: tasa de variación
media.
* Estudio de algunas familias de funciones.
- Funciones lineales. Pendiente de la recta.
- Funciones ·cuadráticas. La parábola y la ecuación de segundo
grado .
- Funciones polinómicas.
- Funciones racionales.
- Funciones exponenciales.
- Funciones logarítmicas.
- Funciones circu)ares. Extensión de las razones trigonométricas
a cualquier ángulo. Concepto de periodicidad.
* Introducción a las derivadas.
- Introducción intuitiva al concepto de límite.
- Medida de la variación instantánea: introducción intuitiva a la
derivada.
- La derivada y la pendiente de la recta tangente a la gráfica en
un punto: relación entre derivada, crecimiento y decrecimiento.

Aritmética y iílgebra

El núcleo agrupa íos contenidos que permiten ampliar los recut
sos numéricos y algebraicos necesarios para el planteamiento , resolu
ción y expresión de las soluciones de problemas.
Los contenidos son:
* Números combinatorios. Binomio de Newton.
* Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
* Medidas y ecuaciones cuyas soluciones no pueden expresarse
con números racionales: introducción al número real.

IV.

Criterios de evaluación

l . Utilizar técnicas de conteo directo, recursos combinatorios y
leyes elementales de la probabilidad para asignar probabilidades a
sucesos aleatorios simples y compuestos.
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Es pretén avaluar la capacitat d ' assenyalar l ' existencia de succes
sos amb l' ocurrencia subjecta a la incertesa en problemes contextua
litzats, i valorar la destresa adquirida per a mesurar i interpretar cohe
rentment la seua versemblan�a.
2. Interpretar el grau de relació entre les variables d'una distribu
ció bidimensional i aj ustar graficament una recta al corresponent
núvol de punts per a formular i interpretar prediccions i interpola
"'cions.
Es pretén avaluar la capacitat d' interpretar la ndació existent entre
dues variables i la destresa per a aj ustar intui'tivament de manera gra
fica una recta que permeta extraure conclusions quantitatives no
f"
incloses en les dades inicials.
3. Esquematitzar geometricament situacions problematiques i
aplicar tecniques trigonometriques a la mesura d ' angles i de longituds
per a trobar, valorar i interpretar les solucions possibles.
Es pretén comprovar I' habilitat assolida per a seleccionar i utilit
zar les eines trigonometriques adequades en la resolució i interpreta
ció de les solucions de problemes practics de mesura indirecta.

•

4. Reconeixer les famílies més elemental s de funcions i utilitzar
les per descriure i interpretar fenomens de la naturales a i de la tecnica
amb grafiques i. fórmules algebraiques funcionals.
Es pretén verificar la capacitació per a analitzar i interpretar quan
tÍtativament i qualitativa situacions en les quals existesca relació funcional entre dues variables.
5. Interpretar informacions i elaborar informes sobre situacions
realistes, susceptibles de ser presentades en forma de grafiques i que
exigesquen tenir en compte intetvals de creixement i de decreixe
ment, milxims i mínims, tendencies d' evolució i de continui'tat .
ES, pretén avaluar la capacitat d ' extraure conclusions mitjan�ant
l' estudi local de les funcions. Específicament, es contrastara la capa
citació per a resoldre problemes contextualitzats d' optimació í
tendencies de relacions funcionals.
6. Abordar problemes que requeresquen plantejar, analitzar i
resoldre equacions i sistemes d' equacions i interpretar els resultats
obtinguts.
Es pretén comprovar la destresa adquirida en la resolució i inter
pretació de problemes susceptibl�s de ser plantejats algebraicament.
7. Utilitzar els nombres, la notació numerica i les operacions ade
quades per a cOInprendre i comunicar informació quantitativa.
Es pretén avaluar la capacitat d' utilitzar adequadament els nom
bres i les seues operacions i de recórrer a la notació numerica més
convenient per a expressar els resultats d' estimacions, mesures, cal
culs i problemes.
8. Utilitzar coordenades i vectors com a eines per a, respectiva
ment, localitzar punts i descriure transformacions geometriques. Es
pretén comprovar l' habilitat aconseguida en l' elecció avantatjosa de
sistemes de referencia per a descriure la posició de punís en la recta,
el pla, la superfície esferica i l' espai. Així mateix es pretén compro
var I' habilitat aconsegulda per a utilitzar el llenguatge vectorial en la
descripció formal de translacions i homotecies.
9. Representar i identificar analíticament elements geometrics
simples de l' espai i resoldre problemes de posicions relatives i metri
que s en el pla.
Es pretén avaluar la destresa aconseguida en la representació ana
lítica d' elements geometrics simples de l' espai, com ara eixos i plans
coordenats, rectes paral-Ieles als eixos i plans paral·lels a les coorde
nades. En el cas del pla es pretén també comprovar l' habilitat aconse
guida per a utilitzar la representació analítica de rectes i circumferen
cíes en la resolució de problemes geometrics.
1 0. Organitzar i codificar informacions; seleccionar, comparar i
valorar estrategies; enfrontar-se a situacions noves amb eficacia i uti
litzar les einés matematiques. Es pretén avaluar la destresa aconsegui
da en la reflexió logica-deductiva, els modes d' argumentació propis
de les matematiques, la resolució de problemes i la realització
d' investigacions.
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Se pretende evaluar la capacidad de señalar la existencia de suce
sos cuya ocurrencia está sujeta a incertidumbre en problemas contex
tualizados, valorando la destreza adquirida para medir e interpretar
coherentemente su verosimilitud.
2. Interpretar el grado de relaciófl entre las variables de una distri
bución bidimensional y ajustar gráficamente una recta a la correspon
diente nube de puntos para formular e interpretar predicciones e inter
polaciones.
Se pretende evaluar la capacidad de interpretar la relación exis
tente entre dos variables y la destreza para ajustar intuitivamente de
modo gráfico una recta que permita extraer conclusiones cuantitativas
no incluidas en los datos iniciales.
3 . Esquematizar geométricamente situaciones problemáticas y
aplicar técnicas trigonométricas a la medida de ángulos y longitudes
para encontrar, valorar e interpretar las posibles soluciones.
Se pretende comprobar la habilidad alcanzada para seleccionar y
utilizar las herramientas trigonométricas adecuadas en la resolución e
interpretación de las soluciones de problemas prácticos de medición
indirecta.
4. Reconocer las familias más elementales de funciones y utilizar
las para describir e interpretar fenómenos de la naturaleza y de la téc
nica con gráficas y fórmulas algebraicas funcionales.
Se pretende verificar la capacitación para analizar e interpretar
cuantitativa y cualitativamente situaciones en las que exista una rela
ción funcional entre- dos variables.
5. Interpretar informaciones y elaborar informes sobre situaciones
realistas, susceptibles de ser presentadas en forma de gráficas y que
exijan tener en cuenta intervalos de crecimiento y decrecimiento,
máximos y mínimos, tendencias de evolución y continuidad.
Se pretende evaluar la capacidad de extraer conclusiones median
te el estudio local de las funciones. Específicamente, se contrastará la
capacitación para resolver problemas contextualizados de optimación
y tendencias de relaciones funcionales.
6. Abordar problemas que requieran plantear, analizar y resolver
ecuaciones y sistemas de ecuaciones e interpretar los resultados obte'
nidos.
Se pretende comprobar las destrezas adquiridas en la resolución e
interpretación de problemas susceptibles de ser planteados algebrai
camente.
7. Utilizar los números, la notación numérica y las operaciones
adecuadas para comprender y comunicar información cuantitativa.
, Se pretende evaluar la capacidad de utilizar adecuadamente los
números y sus operaciones y de recurrir a la notación numérica más
conveniente para expresar los resultados de estimaciones, medicio
nes, cálculos y problemas.
8. Utilizar coordenadas y vectores como herramienta para, respec
tivamente, localizar puntos y describir transformaciones geométricas.
Se pretende comprobar la habilidad alcanzada en la eleccIón ven
tajosa de sistemas de referencia para describir la posición de puntos
en la recta, el plano, la superficie esférica y el espacio. Del mismo
modo, se pretende comprobar la habilidad alcanzada para utilizar el
lenguaje vectorial en la descripción formal de traslaciones y homote
cias.
9. Representar e identificar analíticamente elementos geométricos
simples del espacio y resolver problemas de posiciones relativas y
métricos en el plano.
Se pretende evaluar la destreza alcanzada en la representación
analítica de elementos geométricos simples del espacio, tales como
ejes y planos coordenados, rectas paralela� a los ejes y planos parale
los a los coordenados. En el caso del plano se pretende también com
probar la habilidad alcanzada para utilizar la representación analítica
de rectas y circunferencias en la resolución de problemas geométri
cos.
10. Organizar y codificar informaciones; seleccionar, comparar y
valorar estrategias; enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia y
utilizar las herramientas matemáticas.
Se pretende evaluar la destreza alcanzada en la reflexión lógico
deductiva, los modos de argumentación propios de las matemáticas,
la resolución de problemas y la realización de investigaciones.

B . Matematiques I I

lIJ.

Nuclis de continguts

Resolució de problemes

En aquest nucli prossegueix la reflexió sobre les pautes d'actua
, ' ció i les fases que comporta el procés de resolució de problemes.

B . Matemáticas I I

. lIJ.

Núcleos de contenidos

Resolución de problemas

En este núcleo se prosigue la reflexión sobre las pautas de actua
ción y las fases que comporta el proceso de resolución de problemas.

11098

1994 09 29

Els continguts són el mateixos que s'exposen en els nuclis corres
ponents de Matematiques I i seran tractats exclusivament en relació
amb els probl emes que permeten plantejar els conceptes i les tecni
que s matematiques proposades en els altres nuclis de l' assignatura.

Geometria

En aquest nucli es proposa la sistematització de les idees basiques
de la geometria analítica, per a possibilitar la comprensió de tecni
ques elaborades que simplifiquen i resolen els problemes metrics del
pla i de I' espai. L' estudi de lIocs geometrics del pla és concebut com
una introducció als metodes que permeten construir equacions i iden
tificar corbes definides per propietats metriques.
Els continguts d' aquest nucli són:
* Problemes metrics
- Resolució de problemes sobre posicions relatives i qüestions
metriques en el pla i l' espai. Aplicacions del calcul vectorial.
* Introducció a l ' estudi analític de les formes geometriques.
- Relació entre equació i caracteóstiques geometriques de les cor
bes i de les superfícies més simples.
- Idea de lIoc geometric del pla. En particular, introducció a
l' estudi de les coniques.

Analisi

El concepte de derivada i les tecniques elemental s de derivació
permetran aprofundir I' estudi local de les funcions. La resolució de
problemes d'optimació constitueix una exemplificació rica de I ' apli- _
cabilitat dels mefodes ' matematics, sobretot si el seu estudi és conce
but com un procés que, tot partint d' enunciats formulats en contextos
científics o tecnics, permet la construcció de fórmules funcionals,
l' analisi global de les funcions construides, la representació de les
seues grafiques i, quan siga possible; el ciílcul deis valors optims i la
seua interpretació.
Els continguts del nucli són:
* La derivada.
- La funció deri vada.
- Derivada de la suma, producte, quocient i composició de funcions .
- Derivada de les famílies principals funcionals.
- Resolució de problemes d' optimació.
* La integral.
- Introducció al concepte d' integral definida.
- Aproximació intuitiva al teorema fonamental del calcul integral.
- Noció de primitiva. Tecniques elemental s d' integració: canvis
de variable senzills, fórmula de les parts.
- Aplicacions de la integral definida.

Estadística i probabilitat

A partir de les idees basiques de les distribucions bidimensional s,
s'estudiaran ara les reCtes de regressió i el coeficient de correlació, si
bé ara recorrerem als ordinadors o a les calculadores per alleugerir els
computs i així centrar l ' atenció en la interpretació deis resultats i·en la
seua utilització per a interpolar i predir.
Per una altra banda, les distribucions binomial i normal, que es
poden presentar com a idealitzacions de distribucions de freqüencia,
permetran el calcul de probabilitats recorrent a tabulacions.
Els continguts d'aquest nucli són:
* Regressió lineal i correlació.
- El coeficient de correlació lineal.
- Regressió lineal. Rectes de regressió.
- Aplicacions de les rectes de regressió a la resolució de problemes. Interpolació i predicció en les distribucions estadístiques bidi'
mensionals.
* Disttibucions de probabilitat.
- Introducció ,intu'itiva al concepte de distribució de probabilitat.
- La distribució binomial i la distribució normal.
'
- Utilització de taules de la distribució binomial i de la distribució
normal en la resolució de problemes de ciílcul probabilístico

A lgebra lineal

El nucli proposa la sistematització de l' estudi i la resolució deis
sistemes d' equacions lineals, i l' abstracció deis conceptes de matriu i
de determinant.
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Los contenidos son los mismos que se exponen en el núcleo corres
. pondiente de Matemáticas I y serán tratados exclusivamente en rela
ción con los problemas que permiten plantear los conceptos y técni
cas m,atemáticas propuestas en los demás núcleos de la asignatura.

Geometría

En este núcleo se propone la sistematización de las ideas básicas
de la geometría analítica, posibilitando la comprensión de t�cnicas
elaboradas que simplifican y resuelven los problemas métricos del
plano y del espacio. El estudio de lugares. geométricos del plano se
concibe como una introducción a los métodos que permiten construir
ecuaciones e identificar curvas definidas por propiedades métricas.
. Los contenidos de este núcleo son:
* Problemas métricos
- Resolución de problemas sobre posiciones relativas y cuestio
nes métricas en el plano y el espacio. Aplicaciones del cálculo vecto
rial.
* Introducción al estudio analítico de las formas geométricas.
- Relación entre ecuación y características geométricas de las
curvas y superficies más simples.
- Idea de lugar geométrico del plano. En particular, introducción
al estudio de las cónicas.

Análisis

El concepto de derivada y las técnicas elementales de derivación
permitirán profundizar el estudio local de las funciones. La resolución
de problemas de optimación constituye una rica ejemplificación de la
aplicabilidad de los métodos matemáticos, sobre todo si su estudio es
concebido como un proceso que, partiendo de enunciados formulados
en contextos científicos o técnicos, permite la construcción de fórmu
las funcionales, el análisis global de las funciones construidas, la
representación de sus gráficas y, cuando proceda, el cálculo de los
valores óptimos y su interpretación.
Los contenidos del núcleo son:
* La derivada.
- La función derivada.
- Derivada de la suma, producto, cociente y composición de funciones.
- Derivada de las principales fami lias funcionales.
- Resolución de problemas de optimación.
* La integral .
- Introducción al concepto de integral definida.
- Aproximación intuitiva al teorema fundamental del cálculo
integral.
- Noción de primitiva. Técnicas elementales de integración: cam
bios de variable sencillos, fórmula de las partes.
- Aplicaciones de la integral definida.

Estadística y probabilidad

A partir de las ideas básicas acerca de las distribuciones bidimen
sionales, se estudiarán ahora las rectas de regresión y el coeficiente de
correlación, recurriéndose a ordenadores o calculadoras para aligerar
los cómputos y centrar la atención en la interpretación de los resulta
dos y en su utilización para interpolar y predecir.
Por otro lado, las distribuciones binomial y normal, que pueden
presentarse como idealizaciones de distribuciones de frecuencia, per
mitirán el cálculo d� probabilidades recurriendo a tabulaciones de las
mismas.
Los contenidos de este núcleo son:
* Regresión lineal y correlación.
- El coeficiente de correlación lineal.
- Regresión lineal. Rectas de regresión.
- Aplicaciones de las rectas de regresión a la resolución de problemas. Interpolación y predicción en las distribuciones estadísticas
bidimensionales.
* Distribuciones de probabilidad.
- Introducción intuitiva al concepto de distribución de probabili
dad.
- La distribución binomial y la distribuctón normal.
- Utilización de tablas de la distribución binomial y de la distribución normal en la resolución de problemas de cálculo probabilísti
co.

Álgebra lineal

El núcleo propone la sistematización del estudio y resolución de
los sistemas de ecuaciones lineales, abstrayendo los concéptos de
matriz y determinante.
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Els continguts del nucli són:
* Representació matricial deIs sistemes d' equacions lineals.

les.

Estudi de les matrius com a eina per a emprar dades estructura
des en taules i grafics.
* Suma i producte de matrius. Matriu inversa. Interpretac ió de les
operacions amb matrius. Aplicacions de les matrius a la resolució de
sistemes d' equacions.
* Determinant d' una matriu : aplicació a la resolució de sistemes
d' equacions.

IV. Criteris d'avaluació

7. Aplicar el caIcul de límits, derivades i integrals a l' estudi de
fenomens naturals i tecnologics, i també a la resolució de problemes
d' optimació i mesura.
Aquest criteri pretén d' avaluar la capacitat de l' alumne per a
interpretar i aplicar a situacions del món natural, geometric i tecnolo
gic, la informació subministrada per l' estudi analític de les funcions.
Respecte a aquest criteri valen les mateixes acotacions incloses en el
criteri anterior quant a! calcul de límits i derivades. El calcul d' inte
grals es limitara als metodes generals d'integració i, en tot cas, amb
can vis de variable simples.
8. Aplicar metodes analítics a l' estudi de funcions i a la interpre
tació de fenomens de la naturalesa i de la tecnica.
Es pretén verificar la capacitat d'utilització deis conceptes i les
tecniques basiques del calcul diferencial per a estudiar i interpretar
fenomens de la naturalesa i de la tecnica expressables mitj an�ant rela
cions funcionals.
9. Utilitzar tecniques analítiques per a estudiar les propietats de
les funcions i per a resoldre problemes d' optimació.
Es pretén avaluar la capacitat per a l' obtenció a partir de proble
mes que requeresquen l ' obtenció de valors optims, construir les fun
cions necessaries i estudiar-les amb tecniques analítiques.
1 0. Calcular i interpretar el coeficient de correlació d'una distri
bució bidimensional i calcular i interpretar els parametres de les rec
tes de regressió de la distribució per a formular prediccions i interpo
lacions.
Es pretén avaluar la capacitació per a utilitzar el coeficient de

Los contenidos del núcleo son:
* Representación matricial de los sistemas de ecuaciones linea.
'

* Estudio de las matrices como herramienta para manejar datos
estructurados en tablas y grafos.
* Suma y producto de matrices. M atriz inversa. Interpretación de
las operaciones con matrices. Aplicaciones de las matrices a la reso
lución de sistemas de ecuaciones.
* Determinante de una matriz: aplicación a la resolución de siste
mas de ecuaciones.

*

1 . Plantejar en termes vectorials problemes formulats en contex
tos de les ciencies de la naturalesa, la tecnica i la geometria, i utilitzar
el dilcul vectorial per a resoldre'ls i interpretar-ne les solucions.
Es pretén avaluar la capacitació as solida en la utilització de vec
tors i en operacions amb vectors per a resoldre problemes i interpretar
les solucions obtingudes.
2. Interpretar, reconeixer i analitzar expressions analítiques que
poden ser associades a rectes, plans, corbes o superfícies.
Es pretén comprovar la destresa adquirida en el reconeixement i
la visualització de formes geometriques a partir d' expressions analíti
queso
3. Identificar llocs geometrics definits per mitj a de propietats
metriques.
Es pretén valorar l' experiencia i l'habilitat adquirida en la deter
minació i la identificació de. llocs geometrics senzills definits per propietats metriques.
4. Utilitzar les matrius i les seues operacions per a resoldre siste
mes d' equacions lineal s i per a representar i interpretar taules i grafos.
Es pretén avaluar la capacitat d' utilitzar les matrius i les seues
operacions per a resoldre problemes plantejables en forma de siste
mes d' equacions lineals, problemes re!acionats amb la geometria ana
lítica i problemes que requeresquen representar dades amb taules o
grafos.
5 . Utilitzar tecniques algebraiques per a resoldre problemes i
interpretar les seues solucions.
Es pretén comprovar la de&tresa adquirida en la formulació i la
resolució algebraica de problemes.
6. Utilitzar el concepte i dilcul de límits i derivades per trobar i
interpretar característiques destacades de funcions expressades en
forma explícita.
Es pretén comprovar amb aquest criteri que els alumnes són
capa�os d' utilitzar e!s conceptes basics de l' anaI isi, han adquirit el
coneixement de la terminologia adequada i desenvolupat les destreses
en l'ús de les tecniques usuals del dilcul de límits i derivades. El dil
cul de derivades es limitara a les famílies de funci..ons conegudes i
amb no més de dties composicions. Pe! que fa als límits, sois es con
sideraran aquells que corresponguen a indeterminacions senzilles.
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IV. Criterios de evaluación

_

l . Plantear en términos vectoriales problemas formulados en con
textos de las ciencias de la naturaleza, la técnica y la geometría, y uti
lizar el cálculo vectorial para resolverlos e interpretar las soluciones.
Se pretende evaluar la capacitación alcanzada en la utilización de
vectores y operaciones con vectores para resolver problemas e inter
pretar las soluciones obtenidas.
2. Interpretar, reconocer y analizar expresiones analíticas que
puedan ser asociadas a rectas, planos, curvas o superficies.
Se pretende comprobar la destreza adquirida en el reconocimiento
y visualización de formas geométricas a partir de expresiones analíti
cas.
3. Identificar lugares geométricos definidos mediante propiedades
métricas.
Se pretende valorar la experiencia y habilidad adquirida en la
determinación e identificación de lugares geométricos sencillos defi
nidos por propiedades métricas.
4. Utilizar las matrices y sus operaciones para resolver sistemas
de ecuaciones lineales y para representar e interpretar tablas y grafos.
Se pretende evaluar la capacidad de utilizar las matrices y sus
operaciones para resolver problemas planteables en forma de sistemas
de ecuaciones lineales, problemas relacionados con la geometría ana
lítica y problemas que requieran representar datos con tablas o grafos.
5 . Utilitzar técnicas algebraicas para resolver problemas e inter
pretar sus soluciones.
Se pretende comprobar la destreza adquirida en la formulación y
resolución algebraica de problemas.
6. Utilizar el concepto y cálculo de límites y derivadas para
encontrar e interpretar características destacadas de funciones expre
sadas en forma explícita.
Se pretende comprobar con este criterio que los alumnos son
capaces de utilizar los conceptos básicos del análisis, han adquirido el
conocimiento de la terminología adecuada y desarrollado las destre
zas en el manejo de las técnicas usuales del cálculo de límites y deri
vadas. El cálculo de derivadas se limitará a las familias de funciones
conocidas y con no más de dos composiciones. En cuanto a los lími
tes, sólo se considerarán aquellos que correspondan a indeterminacio
nes sencillas.
7. Aplicar el cálculo de límites, derivadas e integrales al estudio
de fenómenos naturales y tecnológicos, así como a la resolución de
problemas de optimación y medida.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para inter
pretar y aplicar a situaciones del mundo natural, geométrico y tecno
lógico, la información suministrada por el estudio analítico de las
funciones. Con respecto a este criterio valen las mismas acotaciones
incluidas en el criterio anterior en cuanto al cálculo de límites y deri
vadas. El cálculo de integrales se limitará a los métodos generales de
integración y , en todo caso, con cambios de variable simples.
8. Aplicar métodos analíticos al estudio de funciones y a la inter
pretación de fenómenos de la naturaleza y de la técnica.
Se pretende ve_rificar la capacidad de utilización de los conceptos
y técnicas básicas del cálculo diferencial para estudiar e interpretar
fenómenos de la naturaleza y de la técnica expresables mediante rela
ciones funcional€s.
9. Utilitzar técnicas analíticas para estudiar las propiedades de las'
funciones y para resolver problemas de optimación.
Se pretende evaluar la capacidad para, a partir de problemas que
requieran la búsqueda de valores óptimos, construir las funciones
necesarias y estudiarlas utilizando técnicas analíticas.
1 0. Calcular e interpretar el coeficiente de correlación de una dis
tribución ,bidimensional y calcular e interpretar los parámetros de las
rectas de regresión de la distribución para formular predicciones e
interpolaciones.
Se pretende evaluar la capacitación para utilizar el coeficiente de .
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correlación y las rectas de regresión en la determinación del grado de
relación entre las variables de distribuciones bidimensionales y en el
cálculo de predicciones cuantitativas sobre situaciones apropiadamen
te contextualizadas.
1 1 . Utilizar los modelos probabilísticos binomial y normal para
asignar probabilidades a sucesos aleatorios.
Se pretende valorar la destreza adquirida para medir e interpretar
coherentemente la verosimilitud de sucesos cuya ocurrencia está suje
ta a incertidumbre, recurriendo al uso de tablas de las distribuciones
binomial y normal.
1 2 . Resolver problemas que requieran codificar informaciol1es,
seleccionar, comparar y valorar estrategias y elegir las herramientas
matemáticas adecuadas para la búsqueda de soluciones en cada caso.
Se pretende evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos
matemáticos generales y la capacidad de tomar decisiones en el
marco' general de la resolución de problemas.

correlació i les rectes de regressió en la determinació del grau de rela
ció entre les variables de distribucions bidimensional s i en el ciilcul
de prediccions quantitatives sobre situacions apropiadament contex
tualitzades.
1 1 . Utilitzar els models probabilístics binomial i normal per a
assignar probabilitats a successos aleatoris.
Es pretén valorar la destresa adquirida per a mesurar i interpretar
coherentment la versemblan¡¡:a de successos que presenten una
ocurrencia subjecta a la incertesa, tot fent ús de les taules de les distri
bucions binomial i normal.
1 2 . Resoldre problemes que requeresquen codificar informacions,
seleccionar, comparar i valorar estrategies i elegir les eines matemati
ques adequades per a l ' obtenció de solucions en cada caso
Es pretén avaluar la capacitat d' aplicar els coneixements matema
tics generals i la capacitat de prendre decisions en el marc general de
la resolució de problemes.
MECÁ.NICA

MECÁNICA

( BatxilIerat de Tecnologia)

(Bachillerato de Tecnología)

l. lntroducció

La mecanica és la part de la física que tracta de l' equilibri i del
moviment deIs cossos sotmesos a qualsevol for¡¡:a. L1avors, ha de
col· laborar a identificar i fonamentar la manera de fer tecnologica,
aportant eines det�rmil}ades. Per a aixQ, ha de portar la teoria fins a
les aplicacions concretes i ha de trobar els fonaments teorics en les
realitzacions practiques. I tot aixo dins d ' un paradigma científic cohe
rent.
En el desenvolupament de la materia s'ha d' arribar a comprendte
i a articular la diferencia en'tre el coneixement teoric de les lIeis que
regeixen un fenomen (sabers pertanyents a I ' ambit deIs conceptes) i
I ' elaboració de les di verses estrategies que permeten d' obtenir soh.t
cions aplicant les esmentades lIeis a problemes practics (dins del
domini deIs procediments, és a dir, del saber fer practic). Tot aixo
pareix possible, per al nivell de Batxillerat, entenent per Mecanica
una visió aplicada de la mecaniJ:a de Newton. Té, per tant, principal. ment, un caracter de ciencia aplicada, estant més a prop a la tecnologia que a les ciencies físiques.
. .
Al ser objecte de la mecanica J ' estudi de les forces i moviments
que obren sobre els cossos, aquesta materia comprendra I ' estatica,
que s' ocupa de les condicions d' equilibri deIs cossos; la cinematica,
que estudia el moviment d ' aquests prescindint de les forces que el
produeixen, i la dinamica, que examina el moviment deIs cossos en
relació amb les forces a ells aplicades. Un quart subconjunt de sabers
el constitueix la resistencia de materials, que s' ocupa del comporta
ment d' elements d' estructures i maquines sota I' acció de carregues
exteriors, posant en relació les forces internes creades i. les deforma
cions produldes. I peLúltim la hidrimlica tecnica que s' ocupa de les
propietats deIs fluids.
Al ser les forces i els moviments elements quotidians i propers · a
I' alumne, I ' aprenentatge de les lIeis i models que els relacionen resul
ta més rucil d ' escometre que la comprensió d ' altres paradigmes cien
tífics. Aixo fa de la Mecanica una materia de gran valor formatiu, al
ser una eina privilegiada per relacionar lIeis abstractes amb fets i
resultats concrets. La seua estructura relativament redulda de conei
xements, I' amplia casuística de problemes executables des d'ells, i
també la seua coherencia interna facilment comprovable, la
col'loquen en situació privilegiada per exemplaritzar el paper de la
ciencia i clarificar la seua relació amb la tecnologia.
En el desenvolupament d' aquesta materia cal valorar ' la seua posi
ció i el seu paper específico Al destacar el seu caracter aplicat s ' evita
que els alumnes hagen d ' estudiar tota la seua construcció teorica,
potenciant, en canvi, que siguen capa¡¡:os de convertir un conjunt de
lIeis en eines d' analisi i transformació de la realitat mitjan¡¡:ant la seua
afiTicació a casos concrets.

1I. Objectius generals
El desenvolupament d'aquesta materia contribuira que els alum
nes i les alumnes adqueresquen les següents capacitats:
1 . Desenvolupar, a través del raonament amb les lIeis de la meca
nica, la « intulció mecanica» basica que permeta tant generar estrate
gies d ' aplicació de les esmentades lIeis, com fonamentar-ne futures
generalitzacions.

l. Introducción

_

La mecánica es la parte de la física que trata del equilibrio y del
movimiento de los cuerpos sometidos a fuerzas cualesquiera. Debe,
entonces, colaborar en identificar y fundamentar el modo de hacer
tecnológico, aportando herramientas determinadas. Para esto, ha de
llevar la teoría hasta las aplicaciones concretas y ha de encontrar los
fundamentos teóricos en las realizaciones prácticas. Y todo ello den
tro de un paradigma científico coherente.
En el desarrollo de la materia se debe llegar a comprender y a
articular la diferencia entre el conocimiento teórico de las leyes que
rigen un fenómeno (saberes pertenecientes al ámbito de los concep
tos) y la elaboración de las diversas estrategias que permiten obtener
soluciones aplicando dichas leyes a problemas prácticos (dentro del
dominio de los procedimientos, es decir, del saber hacer práctico).
Todo ello parece posible, para el nivel de Bachillerato, entendiendo
por Mecánica una visión aplicada de la mecánica de Newton. Tiene,
por tanto, principalmente, un carácter de ciencia aplicada, estando
más cercana a la tecnología que a las ciencias físicas.
Al ser objeto de la mecánica el estudio de las fuerzas y movi
mientos que obran sobre los cuerpos, esta materia comprenderá la
estática, que se ocupa de las condiciones de equilibrio de los cuerpos;
la cinemática, que estudia el movimiento de éstos prescindiendo de
las fuerzas que lo producen, y la dinámica, que ex·amina el movimien:
to de los cuerpos en relación con las fuerzas a ellos aplicadas. Un
cuarto subconjunto de saberes lo constituye la resistencia de materia
les, que se ocupa del comportamiento de elementos de estructuras y
. máquinas bajo la accÍón de cargas exteriores, poniendo en relación
las fuerzas internas creadas y las deformaciones producidas. Y por
último la hidráulica técnica, que se ocupa de las propiedades de los
fluidos.
Al ser las fuerzas y los movimientos elementos cotidianos y cer
canos al alumno, el aprendizaje de las leyes y modelos que los rela
cionan resulta más fácilmente abordable que la comprensión de otros
paradigmas científicos. Esto hace de la Mecánica una materia de gran
valor formativo, al ser una herramienta privilegiada para relacionar
leyes abstractas con hechos y resultados concretos. Su estructura rela
tivamente reducida de conocimientos, la amplia casuística de proble
mas abordables desde ellos, así como su fácilmente comprobable
coherencia interna, la colocan en situación privilegiada para ej empla
rizar el papel de la ciencia y clarificar su relación con la tecnología.
En el desarroll9 de esta materia es necesario valorar su posición y
su papel específico. Al destacar su carácter aplicado se evita que los
alumnos tengan que estudiar toda su construcción teórica, potencian
do, en cambio, que sean capaces de convertir un conjunto de leyes en
herramientas de análisis y transformación de la realidad mediante su
aplicación a casos concretos.

Il.

Objetivos generales

El desarrollu de esta materia contribuirá a que. los alumnos y las
alumnas adquieran las siguientes capacidades:
.
1 . Desarrollar, a través del razonamiento con las leyes de la mecá
nica, la « intuición mecánica» básica que permita tanto generar estra
tegias de aplicación de dichas leyes como fundamentar futuras gene
ralizaciones de las mismas.
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2 . Valorar la capacitat d' explicació i de predicció de la Medmica
sobre el comportament deis mecanismes, i apreciar les seues limita
cions.
3. Analitzar i resoldre problemes mitjan�ant I ' aplicació de les
lleis de la medmica tenint en compte els límits imposats per la reali
tat.
4. Relacionar les formes, les dimensions, els material s i, en gene
ral, el disseny deis objectes tecnics amb les sol·licituds medmiques a
que estan sotmesos.
5. Coneixer el comportament deis fluids i també deis circuits
hiddlUlics.
6. Utilitzar amb propietat el vocabulari específic propi de la
medmica.
7. Valorar la importancia de l ' ús del sistema internacional d' uni
tats i la correcta aplicació a les magnituds corresponents.
8. Identificar en els sólids rígids i en els sistemes mecanics més
complexos les accions que hi concorren i la seua interrelació.
9. Reduir a esquemes elements, estructures ó sistemes mecanics
de la realitat sotmesos a sol·licitacions també reals.
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2. Valorar la capacidad de explicación y predicció� de la mecáni
ca sobre el comportamiento de los mecanismos, apreciando sus limi.
taciones.
3. Analizar y resolver problemas mediante la aplicación de las
leyes de la mecánica teniendo en cuenta los límites impuestos por la
realidad.
4. Relacionar formas, dimensiones, materiales y, en general, el
diseño de los objetos técnicos, con las' solicitudes mecánicas a que
están sometidos.
5 . Conocer el comportamiento de los fluidos así como. de los cir
cuitos hidráulicos.
6. Utilizar apropiadamente el vocabulario específico propio de la
mecánica.
7. Valorar la importancia del uso del sistema internacional de uni
dades y su correcta aplicación a las magnitudes correspondientes.
8. Identificar en los sólidos rígidos y en los si stemas mecánicos
más complejos las acciones que en ellos concurren y su interrelación.
9. Reducir a esquemas elementos, estructuras o sistemas mecáni
cos de la realidad sometidos a solicitaciones también reales.

JlI. Nuclis de continguts
Mecanica: evolució i magnituds
- La mecanica racional.
- Introducció histórica.
- Mecanica relativista.
- Situació de la mecanica en el context de la física.
- Magnituds i 4imensions en mecanica racional.
- Si stemes d' unitats en mecanica.
- El sistema internacionál.

Jl/. Núcleos de contenidos
Mecánica: evolución y magnitudes
- La mecánica racional.
- Introducción histórica.
- Mecánica relativista.
- Situación de la Mecánica en el contexto de la Física.
- Magnitudes y dimensiones en mec,ánica racional.
- Si stemas de unidades en mecánica.
- El sistema internacional.

Estatica.

Estática

- Sistema tridimensionai de referencia. Coordenades d'un vector.

- Operacions basiques amb vectors: addició, substracció, produc
te escalar i producte vectorial.
- Sistemes de vector concurrents. Resultant general i moment
resultant. Teorema de Varignon.
- Introducció a un sistema general de vectors.
- L' estatica com a cas particular de la dinamica. Estatica del punt
material. Condicions d' equilibrio
- Estudi· de l' equilibri d ' un sistema. Aplicació al cas del sólid
.
rígido
- Equilibri de maquines: palanca, politja fixa, politja móbil, polipast, caragol, torn, pla inclinat, caragol sense fi .
- Introducció a la dinamica de maquines.
- Sistemes isostatics i hiperestatics.
- Polígon funicular: condicions d' equilibri.
- El metode de Cremona. Aplicació a cintres metal ·liques.

Resistencia de materials

- Medis elastics no deformables. Llei de Hooke.
- Diversos tipus d' accions: esfor� de compressió, de tracció;
tallant i de flexió.
- Parametres característics de les peces metal ·liques. Maneig de
catalegs.
- Diversos tipus de carregues: concentrades ilo repartides.
- Diagrama de moments flectors. Di agrama d' esfor�os tallants.
Aplicació a bigues simplement recolzades i voladisses amb carregues
punfuals mi�ian�ant la" utilització de taules de perfils. Ordres de mag
nitud de carregues. Coeficients de treball i coeficients de seguretat .
- Introducció a les diferents normatives d' edificac ió per a la for
mulació d'hipótesis de carrega.
- Dimensionat d' algunes peces simples, i també de cintres
metal ·liques.
- La torsió en arbres massissos de secció circular.

Cinematica

- Moviment del punt, metodes analítics per al calcul de velocitats
i d' acceleracions: moviment uniforme i uniformement accelerat.
Moviment periódico Representació cartesiana, vectorial i intrínseca de
les variables cinematiques basiques.
- Moviment del sólid rígid: analisi general del moviment.
- Analisi de velocitats en el moviment pla. Rotació i lliscament.
Diferencies basiques.
- Cirtematica del moviment pla. Rodeta fi xa i móbil. Centre in s
tantani.

tor.

- Si stema tridimensional de referencia. Coordenadas de un vec

'
- Operaciones básicas con vectores: suma, resta, producto escalar
y producto vectorial.
- Si stemas de vectores concurrentes. Resultante general y
momento resultante. Teorema de Varignon .
- Introducción a un sistema general de vectores.
- La estática como caso particular de la dinámica. Estática del
punto material. Condiciones de equilibrio.
- Estudio del equilibrio de un sistema. Aplicación al caso del sóli
do rígido.
- Equilibrio de máquinas: palanca, polea fij a, polea móvil, polipasto, tomillo, tomo, plano inclinado, tomillo sin fin.
- Introducción a la dinámica de máquinas.
- Sistemas isostáticos e hiperestáticos.
- Polígono funicular: condiciones de equilibrio.
- El método de Cremona. Aplicación a cerchas metálicas.

Resistencia de materiales

- Medios elásticos no deformables. Ley de Hooke.
- Diversos tipos de acciones: esfuerzo de compresión, de tracción, cortante y de flexión.
- Parámetros característicos de las piezas metálicas. Manejo de
catálogos.
- Diversos tipos de cargas: concentradas y/o repartidas.
- Diagrama de momentos flectores. Diagrama de esfuerzos cortantes. Aplicación a vigas simplemente apoyadas y en voladizo con
cargas puntuales utilizando las tablas de perfiles. ardenes de magnitud
de cargas. Coeficientes de trabajo y"coeficientes de seguridad.
- Introducción a las diferentes normativas de edificación para for
mulación de hipótesis de carga.
- Dimensionado
de algunas piezas simples, así como de cerchas
'
metálicas.
- La torsión en árboles macizos de sección circular.

Cinemática

- Movimiento del punto, métodos analíticos para el cálculo de
velocidades y aceleraciones: movimiento uniforme y uniformemente
acelerado. Movimiento periódico. Representación cartesiana, vecto
rial e intrínseca de las variables cinemáticas básicas.
:... Movimiento del sólido rígido: análisis general del movimiento.
-:- Análisis de velocidades en el movimiento plano. Rotación y
deslizamiento. Diferencias básicas.
- Cinemática del movimiento plano. Ruleta fij a y móvil. Centro
instantáneo.
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- Cinematica aplicada a maquines simples.
- Transmissió per corretges, per fricció i per engranatge.
- Mecanisme biela-maneta.

- Cinemática aplicada a máquinas simples.
- Transmisión por correas, por fricción y por engranajes.
- Mecanismo biela-manivela.

Dinamica

Dinámica

- Dinamica del punt material. Igualtat fonamental de la dinamica.
Equacions del moviment en formes intrínseca i cartesiana. Concepte
de quantitat de moviment i de moment cinetic.
- Concepte de centre de gravetat. Chlcul de centres de gravetat
basics.
- Concepte de moment d ' inercia. Calcul de moments d'inercia de
cossos amb geometries simples.
- Generalització deis conceptes de quantitat de moviment i de
moment cinetic.
- Equacions de la dinamica de translació de salids rígids.
- Dinamica de la rotació d'un salid al voltant d'un eix fix. Rotació d'un cilindre al voltant d'un pla inclinat.
- Principi de conservació de l' energia.
- B alanc;os energetics en diversos problemes mecalllCS. Punt
material: conservació de la quantitat de moviment. Salid rígid: con
servació del moment cinetic.
- Forces de fricció en casos reals, lliscament i rodament.
- Introducció al concepte de rendiment d'una maquina. Exemples
practics senzills.

Hidraulica tecnica

- Propietats basiqueS deis fluids. Forces sobre arees planes, forces
sobre arees curvilínies.
- Premses hidrauliques.
,- Dinamica de fluids: equació de continultat, equació del movi
ment, equació de l' energia, IÍltroducció al flux real de fluids amb per
dues de carrega.
- Bombes. Distints tipus. Caracterització.
- Valvules. Distints tipus.
- Materials utilitzats en canonades.
- Maneig de catalegs.
- Elements basics d ' un circuit
oleohidraul ic. Analisi funcional
.
d' esquemes reals.

IV. Criteris d'avaluació

l . Esquematitzar una estructura o un sistema mecanic real, identi
ficar les carregues que hi són aplicades i calcular tant les forces que
suporten els seus distints elements , com, si s' escau, les reaccions en
els suports, per arribar a raonar el perque del seu disseny.
Es tracta de comprovar si els estudiants coneixen i comprenen el
concepte d' equilibri de forces en si stemes estructural s isostatics,
plans o reduibles a plans, i també si posseeixen les destreses de calcul
necessaries per a determinar el valor de les forces. També es tracta de
comprovar si apliquen llquests coneixements a situacions reals, detec
tar si els identifiquen en conjunts mecanics reals i valorar el raona
ment que utilitzen per explicar el seu disseny . .
2 .Valorar la importancia de I ' ús del sistema internacional d' uni.
tats.
Es tracta de comprovar si s'ha adquirit un coneixement pIe i ope
ratiu de l'ús del sistema internacional d ' unitats, tenint en compte que
la materia pretén ser aplicada i no pot materialitzar-se cap aplicació
concreta sense el coneixement perfecte d'un sistema d' unitats cohe.
rent i compacte.
3. Estructurar i esquematitzar els fonaments d'un sistema mecanic
real, calcular les forces (tracció, compressió, tallament, flexió, torsió)
i identificar les carregues que són aplicades als distints elements.
L' estatica és una de les parts més classiques de la mecanica
racional, amb infinitat d ' aplicacions practiques que poden ser con
trastades amb senzillesa relativa de manera experimental. És, a més a
més, una de les arees en que es poden proposar exemples molt sen
zills, extrets de la vida real. Per tot aixa, cal un repas del calcul vecto
rial que ajude a representar i a determinar els valors i els fonaments
de l' estatica, que posteriorment s ' hauran d' aplicar a l' equilibri de
maquines i a l' analisi d' estructures isostatiques.
4. Calcular els distints esforc;os que poden actuar sobre un conjunt
d ' elements, i també d'estructures o de conjunts mecanics, mitjanc;ant
la utilització deis raonaments i deis calculs de carregues aplicades
sobre aquests.
Es tracta de comprovar que els estudiants puguen coneixer i com-

- Dinámica del punto material. Igualdad fundamental de la diná
mica. Ecuaciones del movimiento en formas intrínseca y cartesiana.
.
Concepto de cantidad de movimiento y de momento cinético.
- Concepto de centro de gravedad. Cálculo de centros de grave
dad básicos.
- Concepto de momento de inercia. Cálculo de momentos de
inercia de cuerpos con geometrías simples.
- Generalización de los conceptos de cantidad de movimiento y
de momento cinético.
- Ecuaciones de la dinámica de traslación de sólidos rígidos.
- Dinámica de la rotación de un sólido en tomo a un eje fijo.
Rotación de un cilindro en tomo a un plano inclinado.
- Principio de conservación de la energía.
- Balances energéticos en diversos 'problemas mecánicos. Punto
material: conservación de la cantidad de movimiento. Sólido rígido:
conservación del momento cinético.
- Fuerzas de rozamiento en casos reales, deslizamiento y rodadura.
- Introducción al concepto de rendimiento de una máquina. Ejem
plos prácticos sencillos.

Hidráulica técnica

- Propiedades básicas de los fluidos: Fuerzas sobre áreas planas,
fuerzas sobre áreas curvas.
- Prensas hidráulicas.
- Dinámica de fluidos: ecuación de continuidad, ecuación del
movimiento, ecuación de la energía. Introducción al flujo real de flui
dos con pérdidas de carga.
- Bombas. Distintos tipos. Caracterización.
- Válvulas. Distintos tipos.
- Materiales utilizados en tuberías.
- Manejo de catálogos.
- Elementos básicos de un circuito oleohidráulico. Análisis funCional de esquemas reales.

IV. Criterios de ewiluación

l . Esquematizar una estructura o un sistema mecánico real identi
ficando las cargas que le son aplicadas y calculando tanto las fuerzas
que soportan sus distintos elementos, como, en su caso, las reacciones
en sus apoyos, para llegar a razonar el porqué de su diseño.
Se trata de comprobar si los estudiantes conocen y comprenden el
concepto de equilibrio de fuerzas en sistemas estructurales isostáti
cos, planos o reducibles a planos, así como si poseen las destrezas de
cálculo necesarias para determinar los valores de las fuerzas. Tam
bién se trata de comprobar si aplican esos conocimientos a situacio
nes reales, detectando si los identifican en conjuntos mecánicos reales
y valorando el razonamiento que utilizan para explicar su diseño.
2. Valorar la importancia del uso del sistema internacional de uni
dades.
Se trata de comprobar si los se ha adquirido un conocimiento
pleno y operativo del uso del sistema internacional de unidades,
teniendo en cuenta que la materia pretende ser aplicada y no puede
materializarse ninguna aplicación concreta sin el perfecto conoci
miento de un sístema de unidades coherente y compacto.
3. Estructurar y esquematizar los fundamentos de un sistema
mecánico real, calculando las fuerzas (tracción, compresión, cortadu
ra, flexión, torsión) e identificando las cargas que son aplicadas a los
distintos elementos .
La estática es u n a d e las partes más clásicas d e l a mecánica racio
nal, con infinidad de aplicaciones prácticas que pueden ser contrasta
das con relativa sencillez de manera experimental. Es además, una de
las áreas en las que se pueden proponer ejemplos muy senciI10s extra
ídos de la vida real. Por todo ello, es necesario un repaso del cálculo
vectorial, que ayude a representar y determinar los valores y los fun
damentos de la estática que posteriormente se aplicarán al equilibrio
de máquinas y al análisis de estructuras isostáticas.
4. Calcular los distintos esfuerzos que pueden actuar sobre un
conjunto de elementos así como de estructuras o conjuntos mecáni
cos, empleando los razonamientos y cálculos de cargas aplicadas
sobre ellos.
Se trata de comprobar que los estudiantes conocen y comprenden
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prendre els dissenys deIs elements que componen les estructures o els
conjunts medmics, i també puguen calcular-ne la resistencia.
5. Descriure i identificar els diversos tipus de moviments que
concorren en els elements rígids de qualsevol conjunt medmic en
moviment, i descriure qualitativament les seues característiques
cinematiques.
EIs estudiants han d' aconseguir una comprensió perfecta deIs
diversos tipus de moviments que en la practica poden presentar-se.
L'aplicació de la cinematica a diferents mecanismes permet, perfecta
ment, entendre la importancia d' aquests conceptes teorics.
6. Calcular el valor de diverses magnituds (espais, angles, temps,
velocitats, acceleracions) utilitzats sobre un esquema previament rea
litzat, -d'un moviment real, i en un punt signifieatiu del seu funciona
ment.
Es tracta de comprovar si els estudiants són capa�os d' esquema
titzar un moviment real, elegit entre els moviments estudiats, i si
saben establir relacions entre les seues variables cinematiques per
determinar uns valors a partir d'uns altres coneguts.
7. Identificar, en un sistema mecanic donat, els moments d' inercia
deIs elements en rotació i comprovar com es veuen afectats aquests
moviments quan varien els moments d' inercia.
Realitzada la descripció deIs moviments, si es prescindeix de les
causes que els motiven, convé relacionar causes amb efectes. De fet,
la dinamica ens haura de permetre determinar, a partir d' unes accions
concretes, el resultat cinematic que se n ' ha d' esperar. EIs alumnes
han de distingir fQrmalment i conceptual entre la dinamica del punt i _
del solid, i també la generalització que, deIs principis basics, es duu a
terme per poder plantejar un tractament similar. En aquest ordre de
coses, els conceptes de centre de gravetat i de moment d' inercia
resulten fonamentals, molt més des de la perspectiva física que per
met comprendre el paper que ten en a partir de la formulació matema
tica de les seues expressions. Les analisis energetiques són, finalment,
una via alternativa molt encertada de comprendre la dinamica.
8. Relacionar les magnitud s de potencia, parell i velocitat de gir
en una transmissió amb elements en rotació, i calcular els seus valors
i la influencia de la fricció.
Es pretén que els alumnes apliquen els conceptes esmentats a un
cas real, i raonen com els mecanismes transmeten la seua potencia,
tenint en compte la fricció i també els calculs adequats i magnituds
que es presenten.
9. Aplicar el principi de conservació del moment cinetic a un sis
tema o conjunt de sistemes reals, i calcular els seus valors . Els alum
nes han de coneixer el moment cinetic mitjan�ant la descripció d ' un
funcionament real, en el que s' acomplesca el principi de conservació,
i mitjan�ant la realització deIs calculs corresponents.
1 0: Coneixer les propietats basiques deIs fluids i el comportament
d' aquests, i també el conjunt d' elements complementaris deIs circuits
hidraulics.
La hidraulica tecnica ofereix .cada vegada un major , nombre
d'aplicacions a la mecanica racional tant per la necessitat de transport
de fluids, com pel suport que 1 ' 0leohidraulica
ofereix a no poques
'
maquines-eina.
\
Aquests són els dos aspectes principals on una vegada més el
coneixement d' ordres de magnitud (pressions, velocitats de líquids en
canonades, diametres utilitzats, etc.) resulta fonamental per a arribar a
una comprensió raonable que, abans de tot, ha de respondre al qualificatiu d ' aplicada.
.
1 1 . Aplicar els metodes d' equilibrat de mas ses giratories, analític
i grafic, al cas de dues masses en un mateix pla.
Es tracta d' avaluar tant el grau d' assimilació del concepte d' equi
librat en rotació com ara el domini dels procediments per equilibrar
mas ses desequilibrades.

,

los diseños de los elementos que componen las estructuras o conjun
tos mecánicos, así como calcular la resistencia de los mismos.
5. Describir e identificar los distintos tipos de movimientos que
concurren en los elementos rígidos de cualquier conjunto mecánico
en movimiento, describiendo cualitativamente sus características
cinemáticas.
Los estudiantes deben alcanzar. una perfecta comprensión de los
distintos tipos de movimientos que en la práctica pueden presentarse.
La aplicación de la cinemática a diferentes mecanismos permite, per
fectamente, entender la importancia de estos conceptos teóricos.
6. Calcular los valores de diversas magnitudes (espacios, ángulos,
tiempos, velocidades, aceleraciones) utilizados sobre un esquema,
previamente realizado, de un movimiento real, y en un punto signifi
cativo de su funcionamiento.
Se trata de comprobar si los estudiantes son capaces de esquema
tizar un movimiento real elegido entre los movimientos estudiados y
si saben establecer relaciones entre sus variables cinemáticas para
determinar unos valores a partir de otros conocidos.
7. Identificar, en un si stema mecánico dado, los momentos de
inercia de los elementos en rotación comprobando cómo se ven afec
tados estos movimientos al variar los momentos de inercia de los mis
mos.
Realizada la descripción de los movimientos, prescindiendo de
las causas que los motivan, procede relacionar causas con efectos. De
hecho la dinámica nos va a permitir determinar a partir de unas accio
nes concretas, el resultado cinemático que de las mismas cabe espe
rar. Los estudiantes deben distinguir fºrmal y conceptualmente entre
la dinámica del punto y del sólido, así como la generalización que de
los principios básicos se lleva a cabo para poder plantear un trata
miento similar. En este orden de cosas los conceptos de centro de gra
vedad y momento de inercia resultan fundamentales, mucho más
desde la perspectiva física que permite comprender el papel que
desempeñan a partir de la formulación matemática de sus expresio
nes. Los análisis energéticos son, finalmente, una vía alternativa, cier
tamente adecuada, de comprender la dinámica.
8. Relacionar las magnitudes de potencia, par y velocidad de giro
en una transmisión con elementos en rotación calculando sus valores
y la influencia del rozamiento.
Se pretende que los estudiantes apliquen los conceptos menciona
dos a un caso real, razonando cómo los mecanismos trasmiten su
potencia, teniendo en cuenta el rozamiento y también los cálculos
adecuados y las magnitudes que se presenten.
9. Aplicar el principio de conservación del momento cinético a un
sistema o conjunto de si stemas reales, calculando sus valores.
Los estudiantes deben conocer el momento cinético describiendo
un funcionamiento real en el que se cumpla el principio de conserva
ción y realizando los cálculos correspondientes.
1 0. Conocer las propiedades básicas de los fluidos y el comporta
miento de los mismós, así como el conjunto de elementos comple
mentarios de los circuitos hidráulicos.
La hidráulica técnica ofrece cada vez un mayor número de aplica
ciones a la mecánica racional tanto por la necesidad de transporte de
fluidos como por el apoyo que la oleohidráulica ofrece a no pocas
máquinas herramientas.
Éstos son dos aspectos principales, en los que una vez más el
conocimiento de órdenes de magnitud (presiones, velocidades de
líquidos en tuberías, diámetros utilizados, etc .) resulta fundamental
para llegar a una razonable comprensión de una mecánica que ante
todo, debe responder al calificativo de aplicada.
1 1 . Aplicar los métodos de equilibrado de masas giratorias, análi
tico y gráfico, al caso de masas en un mismo plano.
Se trata de evaluar tanto el grado de asimilación del concepto de
equilibrado en rotación como el dominio de los procediriüentos para
equilibrar masas 'desequilibradas.

TECNIQUES D'EXPRESSIÓ GRÁFICO-PLÁSTICA

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA

(B atxillerat d' Arts)

(B achillerato de Arte s )

l. Introducció

L'objecte de coneixement d ' aquesta materia es refereix als recur
, sos, a les tecniques, als metodes i a les aplicacions instrumentals que
fan possible el fet artístic, concretament en el camp de l' expressió
plastica, grafica i visual.
La finalitat és l' adquisició i el coneixement de les tecniques i deIs

I. Introducción

,

El objeto de conocimiento de esta materia se refiere a los recur
sos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que hacen posi
ble el hecho artístico, concretamente en el campo de la expresión
plástica, gráfica y visual.
Su finalidad es la adquisición y conocimiento de las técnicas y
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procediments per a expressar-se amb llibertat, eficacia i adequació a
través del llenguatge de les formes visuals grafico-plastiques bidi
mensionals.
El sentit rau en la forma com manejar formes i colors, materies i
textures quan es tracta d' expressar alguna cosa esteticament. De la
mateixa manera gue imaginació i creativitat busquen el plaer estetic
mitjanc;:ant la sensibilitat, les formes de portar a terme qualsevol tipus
d' expressió plastica, grafica o visual, i els procediments materials,
han de ser les vies que faciliten o verifiquen aquest fet artístic i
expressiu.
Com que tot llenguatge respon a unes necessitats individual s i
d' interrelació personal i col· lectiva, tant en I' ambit psicoafectiu com
en el flolllcional-comunicatiu, l ' adquisició deis rudiments basics per a
fer-ho possible i I ' aprofundiment i l' ampliació d' aquests, ju stifiquen
plenament i donen consistencia a aquesta materia.
EIs continguts de l' as signatura responen a una triple funció:
a) de desenvolupament d' unes habilitats de tipus creatiu, mit
janc;:ant tecniques o instruments d' expressió.
b) d' aplicació a la comunicació amb les di verses formes de llen
guatge.
c) de sensibilització estetica, ja que l ' estudi i la practica d' aquesta
materia assoleixen un grau maxim d' expressió en l ' art.
Dins de la modalitat d' Arts, aquesta materia facilita el procés cre
atiu operativament i instrumental, ja que aporta recursos nous al llen
guatge bidimensional per la seua funcionalitat. Els procediments són
aplicables tant a la comunicació com a l' estetica i la practica.

procedimientos para expresarse con libertad, eficacia y adecuación a
través del lenguaje de las formas visuales gráfico-plásticas bidimen
sionales.
Su sentido reside en cómo manejar formas y colores, materias y
texturas cuando se trata de expresar algo estéticamente. Del mismo
modo que imaginación y creatividad se encaminan al goce estético
mediante la sensibilidad, las maneras de llevar a cabo cualquier tipo
de expresión plástica, gráfica o visual, y sus procedimientos materia
les, han de ser las vías que faciliten o verifiquen este hecho artístico y
expresIvo.
Dado que todo lenguaje responde a unas necesidades individuales
y de interrelación personal y colectiva, sea en el ámbito psicoafectivo
o en el funcional-comunicativo, la adquisición de los rudimentos
básicos para hacerlo posible y la profundización y ampliación de
éstos, justifican plenamente y dan consistencia a esta materia.
Los contenidos de la asignatura responden a una triple función:
a) de desarrollo de unas habilidades de tipo creativo, mediante
técnicas o instrumentos de expresión.
b) de aplicación a la comunicación con sus diversos modos de
lenguaje.
c) de sensibilización estética, ya que el estudio y práctica de esta
materia alcanza un máximo grado de expresión en el terreno del arte.
Dentro de la modalidad de Artes, esta materia facilita el proceso
creativo operativa e instrumentalmente, al aportar recursos nuevos al
lenguaje bidimensional, por su funcionalidad. Sus procedimientos son
aplicables tanto a la comunicación como a lo estético y lo práctico.

I/. Objectius generals
El desenvolupament d' aquesta materia contribuira que l ' alumnat
adquiresca les següents capacitats:
l . Coneixer els materials i les tecniques d' expressió grafico�plas
tiques, mitjanc;:ant l ' analisi deis fonaments i el comportament deis
materials en els suports respectius.
2. Coneixer i diferenciar els recursos expressius i comunicatius
que proporcionen les di verses tecniques.
3. Identificar unes tecniques determinades, mitjanc;:ant la relació
amb uns estils situats en un moment o en una cultura determinats.
4. Manejar els material s opartuns en el procés d'elaboració d' una
obra, mitjanc;:ant l'experimentació de distintes possibilitats i combina
cions.
5. Desenvolupar la capacitat creativa i d' expressió formal i pJasti
ca, amb la selecció deis procediments més adequats a la representa
ció.
6 . Analitzar una obra d' art, mitjanc;:ant l' observació de caracterís
tiques i diferencies inferides de les tecniques i formes d' expressió
usades.
7. Interessar-se pels nous mitj ans d' expressió i pels valors plastics
, en les tecñologies; gaudir-ne amb la utilització i valorar-ne les possi
bilitats amb vista al futur.
8. Valorar el procés. creatiu com un mitja d' expressió personal i
social, i actuar d' acord amb les possibilitats d'interacció que aporta el
treball en equipo
9. Sensibilitzar-se davant del fet estetic en la cultura, mitjanc;:ant
l' estima i el respecte del valor de les tecniques tradicional s i del sentit
de les noves tecniques en les diferents tendencies i manifestacions
artístiques.
10. Analitzar les possibilitats descriptives del color en el camp de
la representació bidimensional.

11. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades :
l . Conocer los materiales y l a s técnicas d e expresión gráfico-plás
ticas, analizando sus fundamentos y el comportamiento de los mate
riales en sus respectivos soportes.
2 . Conocer y diferenciar los recursos expresivos y comunicativos
que proporcionan las diversas técnicas.
3. Identificar unas técnicas determinadas, relacionándolas con
unos estilos situados en un momento o en una cultura determinada.
4. Manejar los materi ales oportunos en el proceso de elaboración
de una obra, experimentando distintas posibilidades y combinaciones.

JI/. Nuclis de continguts
Fonaments del llenguatge visual grafico-plastic. Recursos i apli
caciqns.
En aquest nucli es consideren els factors que determinen
l ' existencia del llenguatge visual grafico-plastic, els fonaments
emprats en tot missatge visUal i, posteriorment, la seua articulació en
el pla o camp visual.
Els apartats d' aquest nucli són:
- Factors que determinen l ' existencia del llenguatge visual grafi .
co-plastic.
- Estudi analític deis agents morfologics que els defineixen i de
les seues relacions estructurals: forma, color, textura i composició.
- Estudi sistematic de les relacions estructural s d' aquests agents
morfologics entre si, i en el seu camp visual. La seua articulació en el
pla i els seus modes d'interrelació.
- Sintaxi de la forma i de la composició.

5. Desarrollar la capacidad creativa y de expresión formal y plás
tica, seleccionando los procedimientos más adecuados a su represen
tación.
6. Analizar una obra de arte, observando características y diferen
cias inferidas de las técnicas y modos de expresión empleados.
7. Interesarse por los nuevos medios de expresión y los valores
plásticos en las tecnologías, disfrutando con su utilización y valoran
do sus posibilidades con vistas al futuro.
8. Valorar el proceso creativo como un medio de expresión perso
nal y social, actuando de acuerdo con las posibilidades de interrela
ción que aporta el trabajo en equipo.
9. Sensibilizarse ante el hecho estético en la cultura, apreciando y
respetando el valor de las técnicas tradicionales y él sentido de nue
vas técnicas en las diferentes tendencias y manifestaciones artísticas.

1 0. Analizar las posibilidades descriptivas del color en el campo
de la representación bidimensional.
IIJ. Núcleos de contenidos
Fundamentos del lenguaje visual gráfico-plástico. Recursos y ,
aplicaciones.
En este núcleo_ se consideran los factores que determinan la exis
tencia del lenguaj e visual y, posteriormente, su articulación en el
plano o campo visual.
Los apartados de este núcleo son:
- Factores que determinan la existencia del lenguaje visual gráfi
co-plástico.
- Estudio analítico de los agentes morfológicos que lo definen:
forma, color, textura y composición.
- Estudio sistemático de las relaciones estructurales de estos
agentes morfológicos entre sí, y en su campo visual. Su articulación
en el plano y sus modos de interrelación.
- Sintaxis de la forma y de la composición.
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Modes d'expressió i processos de realització en el llenguatge
visual grajico-plastic

Es consideren en aquest nudi: l ' aplicació de les diferents t(�cni
que s d' expressió amb els seu s recursos, procediments i suports, i
també les característiques i funció d' aquestes; els utensilis i suports
del dibuix, el pigments i aglutinants de la pintura; els material s i les
tecniques propies de l' obra gratica, i també les noves tecniques i
material s aparegudes al segle XX i la seua utilització.
Els apartats d' aquest nudi són:
- El dibuix, esbós i apunt. Diferents materials, utensilis i suports.
- Pintura. Estudi de pigments i aglutinants, el seu comportament i
adaptació entre aquests i el suporto Tipus de suports. Diferents instru
ments, material s i tecniques.
- Gravat i si stemes d ' estampació: xilografia, calcografia, litogra
fi a i serigrafia. Diferents matrius, instruments, material s i tecniques
per a la seu a realització. Processos d' estampació.
- Altres modes d ' expressió: fotografi a, reprografia, aerografia,
ordinador, electrografia i infografia.
- Selecció i utihtzació de diferents materials, suports i instru
ments segons l' obra que es realitze, experimentant distints resultats
pH1StiCS i visuals.
- Utilització deis nous mitjans d' expressió en l ' ambit de les arts
plastiques.
- Maneig correcte i conservació del material. Valoració de l' ordre
i netej a en I ' elaboració d' obres grafico-plastiques.

Incidencia de les tecniques en el procés artístico-cultUrtil

Aquest nucli tracta de I ' evolució de les tecniques d' expressió gra
fico-pIastica al llarg de la historia, des deis rudiments primitius fins
les tecniques actuals més sofisticades; des del sentit utilitari i ritual de
l' art fins els conceptes i les relacions d' art i funció, i art i comunica
ció.
Els apartats d' aquest nudi són:
- Les tecniques a través de la historia. La seua evolució.
- La incorporació de nous materials a l ' art actual. . La seua
incidencia en la comunicació de masses. L' art per al consumo
- Analisi d' una obra d' arHenint en compte la tecnica i suport
d' aquesta i la seu a incardinació en un moment determinat de la histo
ria de l' arto
- La incorporació del desenvolupament tecnologic i les innova
cions tecniques i les seues repercussions sobre el món de l' arto
- Comparació entre les di verses tecniques i formes de fer tradi
cionals junt a les actuals com a vies expressives de l' art i la comuni
cació.

IV. Criteris d'avaluació

l . Utilitzar les tecniques i els materials específics que habitual
ment s' usen en la comunicació artística i visual, analitzar-ne la com
posició i observar-ne el 'comportament sobre un suport bidimensional .
Aquest criteri haura de permetre comprovar si els estudiants
coneixen els mitjans i els recursos basics deIs quals poden disposar
per expressar-se artísticament i adequada sobre una superfície plana.
Mitjan\(ant aquest criteri s' avaluara l ' estudi analític deis mate
rials grafics, plastics i visuals més comuns, els pigments i els agluti
nants, les maneres que tenen d ' adaptar-se als distints suports i també
la naturalesa i les qualitats d' aquests.
2. Aplicar un tipus de tecnica específica a la resolució grafico
plastica d ' un tema concret, mitj an\(ant la selecció del� materials opor
tuns. Mitjan\(ant aquest criteri s' avaluara l'ús deis coneixements teo
rics i tecnics adquirits en la practica artística, l' adequació deis mate
rials a la intenció expressiva, i la destresa en la utilització de procedi
ments, formes, color, formats i grandaries, i també de distints mate
rials en una: mateixa obra.
3. Situar unes tecniques concretes en un context historic, mit
j an\(ant la identificació de materials i de processos amb estils i epo
ques, i mitjan\(ant I ' explicació de I ' evolució i les influencies.,
S 'haura d ' avaluar el coneixément sobre el tipus de material i pro
cediments usats en una obra, dins d' unes coordenades espacio-tempo
rals, les possibles motivacions de la seu a genesi, la seua repercussió
en uns altres ambits i en el propi, per mitja d'una analisi objectiva i la
inferencia de la cultura o la societat concreta a que correspon
I'esmentada tecnica i la comprovació de les altres cultures o moments
historics on es manifesta al seu tomo
4. Utilitzar diferents materials en l ' execució d ' un dibuix, d' una
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Modos de expresión
visual gráfico-plástico

y

procesos de realización en el lenguaje

Se consideran en este núcleo: la aplicación de las diferentes técni
cas de expresión con sus recursos, procedimientos y soportes, así
como las características y función de las mismas; los utensilios y
soportes del dibujo, los pigmentos y aglutinantes de la pintura: los
materiales y las técnicas propios de la obra gráfica, así como las nue
vas técnicas y materiales aparecidas en el siglo XX y su utilización.
Los apartados de este núcleo son:
- El dibujo, boceto y apunte. Diferentes materiales, utensilios y
soportes.
- Pintura. Estudio de pigmentos y aglutinantes, su comportamien
to y adaptación entre éstos y el soporte. Tipos de soportes. Diferentes
instrumentos, materiales y técnicas.
- Grabado y sistemas de estampación: xilografía, calcografía,
litografía y serigrafía. Diferentes matrices, instrumentos, materiales y
técnicas para su realización. Procesos de estampación.
- Otros modos de expresión: fotografía, reprografía, aerografía,
ordenador, electrografía e infogtafía.
- Selección y utilización de diferentes materiales, soportes e irts
trumentos en función de la obra que se vaya a realizar, experimentan
do distintos resultados plásticos y visuales.
- Utilización de los nuevos medios de expresión en el ámbito de
las artes plásticas.
- Manej o correcto y conservación del material. Valoración del
orden y limpieza en la elaboración de obras gráfico-plásticas.

Incidencia de las técnicas en el proceso artístico-cultural

Este núcleo trata de la evolución de las técnicas de expresión grá
fico-plástica a lo largo de la historia, desde los rudimentos primitivos
hasta las técnicas actuales más sofisticadas; desde el sentido utilitario
y ritual del arte hasta los conceptos y las relaciones de arte y función
y arte y comunicación.
Los apartados de este núcleo son:
- Las técnicas a través de la historia. Su evolución.
- La incorporación de nuevos materiales al arte actual . Su incidencia en la comunicación de masas. El arte para el consumo.
- Análisis de una obra de arte teniendo en cuenta la técnica y
soporte de la misma y su incardinación en un momento determinado
de la historia del arte.
- La incorporación del desarrollo tecnológico y las innovaciones
técnicas y sus repercusiones sobre el mundo del arte.
- Comparación entre las diversas técnicas y modos de hacer tradi
cionales junto a los actuales como yías expresivas del arte y la comu
nicación.

IV. Criterios de evaluación

l . Utilizar ¡as técnicas y materiales específicos que habitualmente
se emplean en la comunicación artística y visual, analizando su com
posición y observando su comportamiento sobre un soporte bidimen
sional.
Este criterio permitirá comprobar si los estudiantes conocen los
medios y recursos básicos de que pueden disponer para expresarse
artística y adecuadamente sobre una superficie plana.
Mediante este criterio se evaluará el estudio analítico de los mate
riales gráficos, plásticos y visuales más comunes, los pigmentos y
aglutinantes, sus modos de adaptarse a los distintos soportes y tam
bién la naturaleza y cualidades de éstos.
2. Aplicar un tipo de técnica específica a la resolución gráfico
plástica de un tema concreto, seleccionando los materiales oportunos.
Mediante este criterio se evaluará el empleo de los conocimientos
teóricos y técnicos adquiridos en la práctica artística, la adecuación
de los materiales a la intención expresiva, y la destreza en la utiliza
ción de procedimientos, formas, color, formatos y tamaños, así como
.
de distintos materiales en una misma obra.
3. Situar unas técnicas concretas en un contexto histórico, identi
ficando materiales y procesos con estilos y épocas y explicando su
evolución e influencias.
Se evaluará el conocimiento sobre el tipo de material y procedi
mientos empleados en una obra, dentro de unas coordenadas espacio
temporales, las posibles motivaciones de su génesis, su repercusión
en otros ámbitos y en el propio, aplicando un análisis objetivo e infi
riendo a qué cultura o sociedad concreta corresponde dicha técnica y
comprobando en qué otras culturas o momentos históricos se mani
fiesta a su vez.
4. Manejar diferentes materiales en la ejecución de un dibujo, pin-
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pintura, d'una obra grMica o de disseny, i experimentar distints resul
tats plastics i visuals.
Mitjan�ant aquest criteri s' avaluara la capacitat d' analisi, experi
mentació i investigació enfront d ' una gamma de recursos adquirits
com a mitjans d' expressió davant d'un treball concret, original o sug
gerit. També s' avaluara la selecció del material convenient, mit
jan�ant la resolució deis possibles problemes derivats del seu com
portament i de la seua manipulació.
5. Planificar un projecte visual artístic, mitjan�ant la indicació des
deis materials i procediments fins a la seua finalitat, i I ' organització
de les fases en la seua realització.
Amb aquest criteri s' avaluara la capacitat per a preveure que cal
per a desenvolupar un projecte grMico-plastic i portar-lo a bon terme,
. mitjan�ant l' avan� de dades sobre el tipus de material necessari i la
seu a utilització, d' acord amb una intenció creativa, i mitjan�ant la
demostració de la destresa per aplicar els coneixements adquirits a
unes finalitats determinades.
6. Construir i organitzar el propi banc de dades mitjan�ant imat
ges i materials específics, í manipular formes i procediments d' acord
amb uns resultats expressius concrets.
Els estudiants hauran de saber com dur a terme un projecte artís
tic amb un mínim criteri selectiu, quant a la procedencia i les aplica
cions de les seues imatges, i haura de tractar de combinar-les' amb una
certa estetica i estil, i haura de revelar en el seu maneig els coneixe
ments que en posseeix.
7. Integrar en un mateix procés diversos llenguatges visual s (gra
fics, plastics i visuals), mitjan�ant la utilització de les possibilitats de
cooperació i treball en equip que aixo suposa.
S ' haura d' avaluar amb aquest criteri la capacitat de relacionar tec
niques i llenguatges visuals (esquemes, dibuixos, fotografies, dis
senys grafics, pintures, etc.) sintetitzats en un muntatge amb una fina
litat i en el qual puguen col· laborar distintes persones d'un equip,
especialitzant-se cadascú en una c.omesa, per tal d' aconseguir el
maxim rendiment en el treball.
8. Comparar les tecniques i reconeixer les maneres de fer tradi
cionals al costat de les actuals, com a vies expressives de l' art i de la
.
comunicació.
Es tractara d' avaluar amb aquest criteri I' assimilació que ha rea
litzat I ' alumnat quant al sentit de les manifestacions artístiques,
segons el procediment i el material amb que han estat tractades al
llarg de la historia i en l' actl\alitat.
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tura, obra gráfica o de diseño, experimentando distintos resultados
plásticos y visuales.
Mediante este criterio se evaluará la capacidad de análisis, experi
mentación e investigación frente a una gama de recursos adquiridos
como medios de expresión ante un trabajo concreto, original o sugeri
do. También se evaluará la selección del material conveniente, resol
viendo los posibles problemas derivados de su comportamiento y su
manipulación.
5. Planificar un proyecto visual artístico, indicando desde los
materiales y procedimientos hasta su finalidad y organizando las
fases en su realización.
Con este criterio se evaluará la capacidad para prever lo que se
necesita para desarrollar un proyecto gráfico-plástico y llevarlo a
buen término, anticipando datos sobre el tipo de material necesario y
su utilización, con arreglo a una intención creativa, demostrando des
treza para aplicar los conocimientos adquiridos a unos fines determi
nados.
6. Construir y organizar su propio banco de datos a base de imá
genes y materiales específicos, manipulando formas y procedimientos
'
en función de unos resultados expresivos concretos.
Los estudiantes deberán saber cómo llevar a cabo un proyecto
artístico, con un mínimo criterio selectivo, acerca de la procedencia y
aplicaciones de sus imágenes, tratando de combinarlas con una cierta
estética y estilo, revelando en su manejo los conocimientos que posee
sobre éstas.
7. Integrar en un mismo proceso diversos lenguajes visuales (grá
ficos, plásticos y visuales), utilizando las posibilidades de coopera
ción y trabajo en equipo que ello supone.
Se evaluará con este criterio la capacidad de relacionar técnicas y
lenguajes visuales (esquemas, dibujos, fotografías, diseños gráficos,
pinturas, etc.) sintetizados en un montaje con una finalidad y en el
cual puedan colaborar distintas personas de un equipo, especializán
dose cada una de ellas en un cometido, a fin de conseguir el máximo
rendimiento en el trabajo.
8. Comparar las técnicas, reconociendo los modos de hacer tradi
cionales junto a los actuales, como vías expresivas del arte y la comu
nicación.
Se tratará de evaluar con este criterio la asimilación que han reali
zado los alumnos acerca del sentido de las manifestaciones artísticas,
según el procedimiento y el material con que han sido tratadas a lo
largo de la historia y en la actualidad.

VOLUM

VOLUMEN

(Batxillerat d' Arts)

(Bachillerato de Artes)

I. Introducció
L'assignatura de Volum ha d'introduir l' alumnat en l ' estudi i en
l' analisi de les formes i 'Ies manifestacions de caracter tridimensional,
per completar la seu a visió plastica i contribuir al desenvolupament
de la seua formació.
A partir deis aspectes basics que configuren els continguts, ha de
posar l' alumnat en contacte amb les formes modulars que comporten
la formació d'estructures, els elements constructius, els materials, les
tecniques, etc., amb la finalitat d' ensenyar-Ios a veure, a coneixer i a
gaudir de les formes volumetriques que hi ha al seu voltant.
Com que el . món que ens envolta és tridimensional, cal que els
alumnes prenguen consciencia deis problemes de I ' espai i del temps,
que li revelen les particularitats, de manera que els resulte més grata
la relació amb l' entom físic i social.
El conjunt de I' assignatura de Volum contribueix a la preparació
deis estudiants, desenvolupa les seues habilitats i capacitats creatives,
el dota de conceptes tecnics i d' experiencies suficients per a poder ser
conscients de les múltiples facetes que amaga I' art i fomenta les seues
actituds crítiques davant d' aquestes.
La materia de Volum contribueix a enriquir la formació de
l' alumnat, perque exercita els m�canismes de percepció de les formes
volumetriques, mitjan�ant I ' analisi deis elements formal s, i el conei
xement del llenguatge iconic, que facilita normes per a la coínunica
ció amb el medio
En definitiva, és competencia d' aquesta materia promoure el
desenvolupament de la capacitat creadora, ja que potencia la produc
ció divergent. Aixo permet a l ' individu aportar solucions propies,
nove� i originals.
L' activitat artística té un paper primordial en el desenvolupament

l. Introducción
La asignatura de Volumen debe introducir al alumnado en el estu
dio y análisis de las formas y manifestaciones de carácter tridimensio
nal, para completar su visión plástica y contribuir al desarrollo de su
formación.
A partir de los aspectos básicos que configuran los contenidos,
debe poner a los alumnos en contacto con las formas modulares que
conllevan la formación de estructuras, los elementos constructivos,
los materiales, las técnicas, etc., con el fin de enseñarles a ver, cono
cer y disfrutar de las formas volumétricas que existen a su alrededor.
Al ser el mundo que nos rodea tridimensional, es necesario que
los alumnos tomen conciencia de los problemas del espacio y el tiem
po, y que comprendan sus particularidades, de manera que les resulte
más grata su relación con el entorno físico y social.
El conjunto de la asignatura de Volumen contribuye a la prepara
ción de los estudiantes, desarrolla sus habilidades y capacidades crea
tivas, les dota de conceptos técnicos y experiencias suficientes para
poder ser conscientes de las múltiples facetas que encierra el arte y
fomenta sus actitudes críticas ante ellas.
La materia de Volumen contribuye a enriquecer la formación del
alumnado, al hacer ejercitar los mecanismos de percepción de las for
mas volumétricas, por medio del análisis de los elementos formales, y
del conocimiento del lenguaje icónico, que facilita pautas para la
comunicación con el medio.
En definitiva, es competencia de esta materia promover el desa
rrollo de la capacidad creadora, al potenciar la producción divergente,
lo que permite al individuo aportar soluciones propias nuevas y origi.
��.
La actividad artística Ilesempeña un papel primordial en el desa-
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de l' as signatura i en la formació haImonica de l' in di vidu, perque
fomenta una postura activa davant de la societat i de la natura, i per
que promou, al mateix temps, activitats receptives respecte a la infor
mació que li arriba de I' entom, i desenvolupa, d'aquesta manera, la
sensibilitat.
L' existencia de la llum és una condició imprescindible en la per
cepció i en la configuració deis objectes. Cal promoure'n l' estudi per
poder contemplar les coses i gaudir-ne, sobretot deis volums esculto
rics, des deis angles més adequats, i amb diferents tipus d'il· lumina
ció, capa<;os de fer visualitzar de forma que canvien els volums, fac
tors que en la majoria deis casos, l' artista va tenir presents.
Et coneixement de la concepció de I' espai escultoric, sobretot del
segle XIX i del segle XX, ajudara a entendre el canvi radical experi
mentat en les darreres decades.
La investigació del moviment virtual, generador, juntament amb
la llum, del volum, contribueix a la realització de volums a partir de
superfícies planes despla<;ades, i mostra a I ' alumne les possibilitats
del modelatge fluctuant i la distribució de volums en les manifesta
cions escultoriques.
Cal el coneixement i l ' ús deis material s més diversos (fang, fusta,
pedra, marbre, bronze, ferro, escaiola, plastics, formigó, etc.), i també
de les tecniques de la terra cuita, de la cera perduda, el bronze fos, la
talla directa, I' estofament, I' argamassa, la tecnica mixta i els estris o
eines adequats per a cada caso
Les solucions practiques que historicament poden estudiar-se es
redueixen basicament a la silueta rodona o escultura exempta i relleu. En I' actualitat, assistim a l ' ús de tecniques revolucionaries: « escultu
res inflables amb aire calent», «moviment real en l' escultura»,
«objectes trobats», «demostracions amb el propi cos i amb accions
propies», «simulació de volums generada per ordinador» , etc. El
coneixement d' aquestes tecniques és molt important per als estu
diants.
Il.. Objectius generals
El desenvolupament d'aquesta materia contribuira que els alum
nes i les alumnes adqueresquen les següents capacitats:
l . Coneixer i comprendre el llenguatge tridimensional, mitjan<;ant
l' adquisició deis procediments artístics basics, aplicats a la creació
d' obres i d' objectes de caracter voluinetric.
2. Utilitzar de manera efica<; els procediments de percepció en
relació amb les manifestacions tridimensionals desenvolupades en
l ' espai, tant si són aquestes productes del medi natural, com de I ' acti
vitat humana, artística o industrial.
3. Aplicar amb destresa una visió analítica i sintetica quan hom
s' enfronta a I' estudi d' objectes i d' obres d'art de caracter tridimensio
nal.
4. Analitzar l ' entom per a la recerca d' aquelles configuracions
susceptibles de ser tractades o enteses com a missatges de caracter tri
dimensional, dins del �istema iconic del medi cultural.
5 . Desenvolupar una actitud reflexiva i creativa en relació amb les
qüestions formal s i conceptuals de la cultura visual de la societat
actual.
6. S aber harmonitzar els coneixements teorico-practics que for
men la capacitat per a emetre valoracions tonstructives i l a capacitat
d' autocrítica per tal de des en vol upar el sentit estetic.
1Il.

Nuclis de continguts

Váloració expressiva i creativa de laforma tridimensional

En aquest nucli s ' articulen diversos continguts que permeten a
l' alumne apropar-se a la realitat tridimensional, prenent com a punt
d' origen una superfície bidimensional que valga de recolzament a
l' estudi individuali tzat deis conceptes i mecanismes més primaris i
elementals 'que s'apliquen en I ' elaboració de formes tridimensionals.
Amb aixo s' estimulara el desenvolupament d'una actitud d' explora
ció de l'entom quotidia, actitud que ha d' estar presidida per un esperit
reflexiu i creatiu.
Els continguts d ' aquest nucIl són els següents:
- Percepció visual de I' espai i de la forma.
- Ueis físico-matematiques.
- Diferencies entre geometria en el pla i generació del volum.
- Superposició de plans. Modulacions espacials rítmiques . Cons
trucció de figures geometriques a partir deis desenvolupaments plans.
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rrollo de la asignatura y en la formación armónica ' del individuo,
fomentando una postura activa ante la sociedad y la naturaleza y pro
moviendo a su vez actividades receptivas respecto de la información
que le llega del entorno, desarrollando así la sensibilidad.
La existencia de la luz es una condición imprescindible en la per
cepción y configuración de los objetos. Hay que promover su estudio
para poder contemplar las cosas y disfrutar de ellas, sobre todo de los
volúmenes escultóricos, desde los ángulos más adecuados y con dife
rentes tipos de iluminación, capaces de hacer visualizar de forma
cambiante los volúmenes, factores que en la mayoría de los casos el
artista tuvo presente.
El conocimiento de la concepción del espacio escultórico, sobre
todo del siglo XIX y del siglo XX, ayudará a entender el cambio radi
cal experimentado en estas últimas décadas.
La investigación del movimiento virtual, generador, j unto con la
luz, del volumen, contribuye a la realización de volúmenes a partir de
superficies planas "desplazadas", y muestra al alumno las posibilida
des del modelado fluctuante y la distribución de volúmenes en las
manifestaciones escultóricas.
Es necesario el conocimiento y uso de los materi ales más varia
dos (barro, madera, piedra, mármol, bronce, hierro, escayola, plásti
cos, hormigón, etc.), al igual que de las técnicas de lá terracota, cera
perdida, bronce fundido, talla directa, estofado, forja, técnica mixta y
de los útiles o herramientas adecuados para cada caso.
Las soluciones prácticas que históricamente pueden estudiarse, se
reducen básicamente al bulto redondo o escultura exenta y relieve. En
la actualidad asistimos al uso de técnicas revolucionarias: "esculturas
hinchables con aire caliente", "movimiento real en la escultura",
"objetos encontrados", "demostraciones con el propio cuerpo y con
acciones propias", "simulación de volúmenes generada por ordena
dor", etc .. El conocimiento de estas técnicas es muy
. importante para
los estudiantes.
Il. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, adquiriendo
los procedimientos artísticos básicos aplicados a la creación de obras
y objetos de carácter volumétrico.
2. Emplear de modo eficaz los procedimientos de percepción en
relación con las manifestaciones tridimensionales desarrolladas en el
espacio, sean éstas productos del medio natural, o de la actividad
humana, artística o industrial.
3. Aplicar con destreza una visión analítica y sintética al enfren
tarse al estudio de objetos y obras de arte de carácter tridimensional.
4. Analizar el entorno para la búsqueda de aquellas configuracio
nes susceptibles de ser tratadas o entendidas como mensajes de carác
ter tridimensional dentro del sistema icónico del medio cultural.
5. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las
cuestiones formales y conceptuales de la cultura visual de la sociedad
actual.
6. Saber armonizar los conocimientos teórico-prácticos que con
forman la capacidad para emitir valoraciones constructivas y la capa
cidad de autocrítica a fin de desarrollar el sentido estético.

l/f.

Núcleos de contenidos

Valoración expresiva y creativa de laforma tridimensional '
En este núcleo se articulan diversos contenidos que permiten al
alumno aproximarse a la realidad tridimensional, tomando como
punto de origen tina superficie bidimensional que sirva de apoyo al
estudio individualizado de los conceptos y mecanismos más prima
rios y elementales que se aplican en la elaboración de formas tridi
mensionales. Con ello se estimulará el desarrollo de una actitud de
exploración del entorno cotidiano, actitud que ha de estar presidida
por un espíritu reflexivo y creativo.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Percepción visual del espacio y de la forma.
- Leyes Físico-Matemáticas.
- Diferencias entre geometría en el plano y generación del volumen.
- Superposición de planos. Modulaciones espaciales rítmicas.
Construcción de figuras geométricas a partir de sus desarrollos pia
nos.
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- Defonnacions de superfícies planes com a genesi de la tercera
dimensió.
- Analisis d' objectes de l' entorn, tenint en compte els aspectes
més notables de la seua configuració tridimen sional.
- Obtenció de formes volumetriques a partir del pla.
- Disseny i construcció de moduls tridimensionals que penneten
posteriorment composar-Ios de manera rítmica.

Estudi constructiu. Estudi d' elements estructurals

EIs continguts que en aquest nucli es recullen van encaminats
fonamentalment a I'estudi, valoració o utilització deis materials i ins
truments d'ús escultoric, i també als sistemes de construcció i als si s
temes de reproducció; el coneixement de tot aixo pennetra, a més a
més, a I ' estudiant aportar soluciones tecniques i materials als dife
rents problemes formals que se li plantegen.
Són continguts d'aquest nucli els següents:
- Elements constructiu s: el punt, la línia i el pla.
- Materials i instruments d'ús escultoric.
- El tacte. Valoració de la qualitat expressiva deis materials: textura.
- Si stema de construcció de relleus i de formes exemptes: per
addició, per sostracció.
- Tecniques de reproducció: sistemes de motles .
- Elaboració d ' obres, utilitzant e l modelat e n relleu, e n embalum
rodó, i buidatge a moti e perdut.
- Valoració i utilització de les possibilitats expressives de les tex
tures, acabats i tractaments cromatics en -I ' elaboració d'obres volume
triques.

Estudi formal. Realització de projectes

Els continguts agrupats en aquest nucli tenen una doble finalitat.
Per una banda, l' a'illament de la fonna volumetrica i la seua analisi
basat en la perspectiva formal (fome s obertes, tancades, concaves,
convexes, buides, etc.), i també el buidatge com a element expressiu i
d' estudi. Per una altra, l ' apreciació deis ()bjectes del món quotidia
com a organitzacions fonnals de caracter tri dimensional. En aquest
cas els problemes formal s i tecnics estan íntimament Iligats a un nou
concepte: la funció. La creació de formes volumetriques adaptades al
disseny d' objectes elemental s d ' ús comú no constitueix una finalitat
en si mateix, sinó un medi d' estudi i d' analisi.
- La forma volumetrica. Volum massa i volum virtual. Formes
obertes, tancades, concaves, convexes, buides, rectilínies, de revolu
ció. Defonnació de la forma volumetrica.
- Fonna i -espai: positiu i negatiu. El buit com a element expressiu
de la fonna i la seua manipulació.
- La creacjó i el disseny d' objectes. L' objecte: les seues caracte
rístiques i funció. El projecte: el seu desenvolupament.
- Recerca i elaboració d' alternatives a ia configuració tridimen
sional d'un objecte o pe�a de caracter escultoric.

IV. Criteris d'avaluació

1 . Utilitzar els mitjans elementals (modelatge en relleu i en silueta'
rodona amb estructures senzilles i buidatge a motile perdut de compo
sicions en relleu) i els material s basics (argila, escaiola, porexpan,
etc.) en l' elaboració de composicions tridimensional s d' escassa com
plexitat.
Amb aquest criteri es tracta d' avaluar si els estudiants són
capa�os d' organitzar coherentment I ' elaboració de composicions
volumetriques, i de seleccionar i d ' aplicar adequadament els instru
ments, els materials ¡ les tecniques, i valorar les seues possibilitats
expressives i identificar el lexic deis seus elements constitutius.
2. Analitzar des del punt de vista fonnal i funcional objectes pre
sents en la vida quotidiana, mitj an�ant la identificació i la valoració
deis aspectes més notables de la seua configuració tridimensional i la
relació que s ' estableix entre la fonna i la funció.
Amb aquest criteri es tracta de comprovar si els estudiants conei
xen i relacionen els elements ql:le intervenen en la configuració for
mal deis objectes i en la seua funcionalitat, i si és capa� de descobrÍr
la logica que guia la realització del seu disseny.
3. Valorar i utilitzar, de fonna creativa i d' acord amb les inten
cions plastiques, les possibilitats expressives de les textures, els aca
bats i els tractaments cromatics en I ' elaboració de composicions tridi
mensionals simples.
Amb aquest criteri es tracta d' avaluar la capacitat per aconseguir
acabats coherents plasticament en les seues realitzacions volumetri-
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- Deformaciones de superficies planas como génesis de la tercera
dimensión.
- AnaIisis de objetos del entorno, teniendo en cuenta los aspectos
más notables de su configuración tridimensional.
- Obtención de formas volumétricas a partir del plano.
- Diseño y construcción de módulos tridimensionales que pennitan posterionnente componerlos de manera rítmica.

Estudio constructivo. Estudio de elementos estructúrales.

Los contenidos que en este núcleo se recogen van encaminados
fundamentalmente al estudio, valoración y utilización de los materia
les e instrumentos de uso escultórico, así como de los sistemas de
construcción y los si stemas de reproducción; el conocimiento de todo
ello permitirá además al estudiante aportar soluciones técnicas y
materiales a los diferentes problemas fonnales que se le planteen.
Son contenidos de este núcleo los siguientes:
- Elementos constructivos: el punto, la línea y el plano.
- Materiales e instrumentos de uso escultórico.
- El tacto. Valoración de la calidad expresiva de los materiales:
textura.
- Sistema de construcción de relieves y de formas exentas: por
adición, por sustracción.
- Técnicas de reproducción: sistemas de moldes.
- Elaboración de obras utilizando el modelado en relieve, en
bulto redondo, y el vaciado a molde perdido.
- Valoración y utilización de las posibilidades expresivas de las
texturas, acabados y tratamientos cromáticos en la elaboración de
obras volumétricas.

Estudio formal. Realización de proyectos.

Los contenidos agrupados en este núcleo tienen una doble finali
dad. Por un lado, el aislamiento de la forma volumétrica y su análisis
basado en la perspectiva fonnal (fonnas abiertas, cerradas, cóncavas,
convexas, huecas, etc.), así como el tratamiento del vacío como ele
mento expresivo y de estudio. Por otro, la apreciación de los objetos
del mundo cotidiano como organizaciones formales de carácter tridi
mensional. En este caso, los problemas formales y técnicos están ínti
mamente ligados a un nuevo concepto: la función. La creación de for
mas volumétricas adaptadas al diseño de objetos elementales de uso
común no constituye un fin en sí misma, sino un medio de estudio y
de análisis.
- La fonna volumétrica. Volumen masa y volumen virtual. For
mas abiertas, cerradas, cóncavas, convexas, huecas, rectilíneas, de
revolución. Deformación de la fonna volumétrica.
- Forma y espacio: positivo y negativo. El vacío como elemento
expresivo de la fonna y su manipulación.
- La creación y el diseño de objetos. El objeto: sus características
y función. El proyecto: su desarrollo.
- Búsqueda y elaboración de alternativas a la configuración tridi
mensional de un objeto o pieza de carácter escultórico.

IV. Criterios de evaluación

l . Utilizar los medios elementales (modelado en relieve y en
bulto redondo con estructuras sencillas y vaciado a molde perdido de
composiciones en relieve) y los materiales básicos (arcilla, escayola,
porexpan, etc.) en la elaboración de composiciones tridimensionales
de escasa complejidad.
Con este criterio se trata de evaluar si los estudiantes son capaces
de organizar coherentemente la elaboración de composiciones volu
métricas y de seleccionar y aplicar adecuadamente los instrumentos,
materiales y técnicas, valorando sus posibilidades expresivas e identi
ficando el léxico de sus elementos constitutivos.
2. Analizar desde el punto de vista fonnal y funcional objetos pre
sentes en la vida cotidiana, identificando y valorando los aspectos
más notables de su configuración tridimensional y la relación que se
establece entre su fonna y su función.
Con este criterio se trata de comprobar si los estudiantes conocen
y relacionan los elementos que intervienen en la configuración fonnal
de los objetos y en su funcionalidad, y si son capaces de descubrir la
lógica que guía la realización de su diseño.
3. Valorar y utilizar, de fonna creativa y acorde con las intencio
nes plásticas, las posibilidades expresivas de las texturas, acabados y
tratamientos cromáticos en la elaboración de composiciones tridimen
sionales simples.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para lograr aca
bados plásticamente coherentes en sus realizaciones volumétricas,
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ques, mitj anc;ant la utilització, per a sensibilitzar les superfícies de les
distintes textures i deis tractaments cromatics presents en la realitat
quotidiana, com a elements expressius capac;os de potenciar els valors
plastics de la forma; al mateix temps que es tracta d' avaluar la capaci
tat de detectar-los en qualsevol missatge proposat.
4. Produir tridimensionalment objectes de l' entorn quotidia, mit
janc;ant l ' aplicació d ' una visió sintetica que evidencie la seu a estruc
tura formal basica.
Aquest criteri tracta de valorar la capacitat de representar missat
ges visuals de caracter tridimensional a partir de la síntesi de configu
racions volumetriques donades, i de les característiques estructurals
essencials. S ' haura de prescindir deis aspectes accidentals, per arribar
a la interpretació de la realitat.
5. Buscar i elaborar alternatives a la configuració tridimensional
d' un objecte o d' una pec;a de caracter escultoric, descompondre'l en
unitats elemental s i reorganitzar les esmentades unitats fins aconse
guir composicions plasticament expressives, equilibrades i originals.
Amb aquest criteri es tracta de comprovar la capacitat deis estu
diants per a aportar solucions múltiples i originals davant un proble
ma compositiu de caracter tr�dimensional i buscar alternatives en
l ' organització de formes volumetriques, s' avalua, així, el desenvolu
pament assolit en les formes de pensament divergents, i la creativitat
per trobar soluCÍons noves.
6. S aber valorar les diferencies que hi ha entre les configuracions
tridimensional s de caracter figuratiu i les de caracter abstracte. Amb
" aquest criteri
Es pretén comprovar si es comprenen i desenvolupen els meca
nismes basics que actuen en els processos de representació i si es
coneixen i valoren els distints nivells d.'abstracció que s'hi poden pro
duir, i l' aplicació en exercicis a partir de característiques essencials.
7. Dissenyar i construir moduls tridimensionals que permeten
estructurar de forma logica, racional i variable, I'espai volumetric,
mitjanc;ant la presa deis esmentats moduls com a unitats elemental s
de ritme i d' organització. Amb aquest criteri
Es pretén coneixer si els estudiants dominen el concepte de mOdul
tridimensional, si l' identifiquen en produccions natural s o creades per
l' home i si són capac;os d' utilitzar-Io com a mitja expressiu basic dins
del llenguatge tridimensional, resolvent problemes de configuració
espacial des d' una perspectiva logica i racional, creant unitats ele
mental s la combinació de les quals (repetició, alternanc;a, canvi de
direcció i de simetria) genere estructures tridimensionals rítmiques i
versatils.
8. Crear .configuracions tridimensionals dotades de significat on
s' establesca una relació entre la imatge i el contingut.
Amb, aqu�st criteri s' avalua la capacitat de l' alumnat per a gene
rar missatges visuals de caracter tridimensional, equilibrats quant a la
forma com a tal (la .selecció i la utilització de mitjans expressius,
l ' organització sintactiea, les tecniques i els material s usats) i quant al
significat deis esmentats missatges. S ' avalua també la seu a capacitat
d' analitzar una imatge tenint en compte els elements basics de la sin
taxi visual i s' haura d' establir la relació entre imatgei contingut.
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utilizando para sensibilizar las superficies las distintas texturas y tra
tamientos cromáticos presentes en . Ia realidad cotidiana, como ele
mentos expresivos capaces de potenciar los v.alores plásticos de la
forma; a la vez, se trata de evaluar la capacidad de detectarlos éstos
en cualquier mensaje propuesto.
4. Producir tridimen sionalmente objetos del entorno cotidiano
aplicando una visión sintética que evidencie su estructura formal
básica.
Este criterio trata de valorar la capacidad de representar mensajes
visuales de carácter tridimensional a partir de la síntesis de configura
ciones volumétricas dadas y de las características estructurales esen
ciales, prescindiendo de los aspectos accidentales, para llegar a l a
interpretación d e la realidad.
. 5. Buscar y elaborar alternativas a la configuración tridimensio
nal de un objeto o pieza de carácter escultórico, descomponiéndolo en
unidades elementales y reorganizando dichas unidades hasta conse
guir composiciones plásticamente expresivas, equil ibradas y origina
les.
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad de los estu
diantes para aportar soluciones múltiples y originales ante un proble
ma compositivo de carácter tridimensional, buscando alternativas en
la organización de formas volumétricas; se evalúa así el desarrollo
alcanzado en sus modos de pensamiento divergentes y su creatividad
para encontrar nuevas soluciones.
6. Saber valorar ¡¡ls diferencias existentes entre las configuracio
nes tridimensionales de carácter figurativo y las de carácter abstracto.
Con este criterio se pretende comprobar si se comprenden y desa
rrollan los mecanismos básicos que actúan en los procesos de repre
sentación y si se conocen y valoran los distintos niveles de abstrac
ción que se pueden producir en los mismos, así como su aplicación en
ejercicios a partir de características esenciales.
7. Diseñar y construir módulos tridimensionales que permitan
estructurar de forma lógica, racional y variable el espa.cio volumétri
co, tomando dichos módulos como unidades elementales de ritmo y
organización.
Con este criterio se pretende conocer si los estudiantes dominan
el concepto de módulo tridimensional, si lo identifican en produccio
nes naturales o creadas por el hombre y si son capaces de utilizarlo
como media expresivo básico dentro del lenguaje tridimensional,
resolviendo problemas de configuración espacial desde una perspecti
va lógica y racional creando unidades elementales cuya combinación
(repetición, alternancia, cambio de dirección y si metría) genere
estructuras tridimensionales rítmicas y versátiles.
8 . Crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado
en las que se establezca una relación entre la imagen y su contenido.
Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para gene
rar mensajes visuales de carácter tridimensional equilibrados en cuan
to a la forma (selección y utilización de medios expresivos, su organi
zación sintáctica, las técnicas y los materiales empleados) y al signifi
cado de dichos mensajes. Se evalúa también la capacidad de analizar
una imagen teniendo en cuenta los elementos básicos de la sintaxis
visual, estableciendo la relación entre imagen y contenido.

LLATÍ 1 i 11

LATÍN 1 Y 11

( Batxillerat d ' Humanitats i Ciencies Socials)

( Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales)

l. Introducció

L' estudi de la llengua i cultura llatines és necessari per a la for
mació de I' alumnat que ha optat, dins el Batxillerat, per un apropa
ment i aprofundiment inicials en el camp de la Lingüística, de les
Humanitats i de les Ciencies Socials.
Ates que les llengües parlades per l' alumnat de la Comunitat
Valenciana es deriven de la llengua llatina, sen s dubte, el llatí contri
buira, molt directament, al major domini en aportar els coneixements
sobre les estructures morfologigues, sintactiques i lexiques de la llen
gua origen i sobre l' evolució de I'esmentada llengua en cadascuna de
les romaniques, com també sobre la relació que s'hi estableix per
I' origen comú.
Un estudi del lexic llatí d ' ús més freqüent i amb més aprofitament
en l' evolució en les llengües romaniques, junt a l' estudi deis mecanis
mes d' aquesta evolució, afavorira l' enriquiment del lexic utilitzat en
la propia llengua i la facilitat de modificació, derivació i composició.

l. Introducción
El estudio de la lengua y cultura latinas es neéesario para la for
mación del alumnado que ha optado, dentro del Bachillerato, por un
acercamiento y profundización iniciales en el campo de la Lingüísti
ca, las Humanidades y las Ciencias Sociales.
Dado que las lenguas habladas por el alumnado de la Comunidad
Valenciana son lenguas derivadas de la lengua latina, el Latín induda
blemente contribuirá, muy directamente, al mayor dominio de ellas
aportando conocimientos sobre las estructuras morfológicas, sintácti
cas y léxicas de la lengua origen y sobre la evolución de dicha lengua
a cada una de las romances, así como sobre la relación que entre ellas
se establece por su origen común.
Un estudio del léxico latino de uso más frecuente y con más apro
vechamiento en la evolución en las lenguas romances, junto con el
estudio de los mecanismos de esta evolución, favorecerá el enriqueci
miento del léxico utilizado en la propia lengua, y la facilidad de
modificación, derivación y composición.

11110

1994 09 29

El coneixement deis fonaments i de l' origen de tan gran nombre
d' institucions que en el món occidental deriven directament del món
classic, col· laborara a I' analisi crítica de realitats del món contempo
rani. És per aixo que l' estudi que es proposa en aquest currículum no
siga exclusivament lingüístic, sinó també cultural i institucional.
L ' apropament a la llengua i cultura de Roma, que, junt amb la de
Grecia, és la base de la nostra civilització occidental, caldra que es
configure principalment al voltant de I ' analisi, traducció i interpreta
ció de textos en llatí, combinat amb la lectura i comentari de textos
tr�dui'ts a les llengües de la Comunitat Valenciana que permeta una
introducció més rapida al món classic.
L'estudi científic de qualsevol llengua es veu ajudat per l' estudi
de la llengua que constitueix el seu origen .Així, I ' estudi de la llengua
llatina facilitara l' estudi si stematic i científic no sois de la llengua
propia sinó també de totes aquelles sobre les quals ha exercit una
influencia remarcable.
En conclusió, les finalitats que es persegueixen amb la presencia
de I' estudi de la llengua ltatina en el B atxillerat són:
- Aprenentatge mitjanr,;ant textos que caldra traduir, llegir i inter
pretar, de la llengua de la qual deriven les llengües' romaniques de
l 'Estat.
- Reflexió referida a les relacions entre les estructures de la llen
gua llatina i les de les llengües romaniques, en els nivells lexic, fone
tic morfosintactic i pragmatic, per a millorar llur coneixement:
- Augment del domini del lexic de llengües modernes que I ' alum
nat utilitze i estudie, mitjanr,;ant l ' estudi de la derivació del llatí en
aquestés llengües i la comparació contínua prenent com a base la
llengua llatina.
- Contribució a l'establíment d' una base científica per. a I ' estudi
de les llengües en el B atxillerat.
- Contacte profund amb el món classic en el qual, es va desenvo
lupar la llengua llatina, i reconeixement de la seua continuació en el
món actual.
L'assoliment d' aquestes finalitats s'hauran d' efectuar en dos cur
sos, Llatí I i Llatí 11. Si bé l' estudi del lexic i la traducció de textos ha
d' intentar-se des del primer moment, logicament és al primer curs on
s'estudiaran les estructures regltlars, les més freqüents i les més sen
zilles, en textos adequats, i també la sintaxi més simple; en el segon
curs s' estudiaran més sistematicament la subordinació i la morfologia
irregular i s ' introduira I' alumnat en la traducció de textos més com
plexos sintacticament i conceptualment.

l/o

Objectius generals

El desplegament d' aquesta materia contribuira a que les alumnes i
els alumnes a4queresquen les següents capacitats:
l. Coneixer i utilitzar els aspectes morfologics, sintactiques i lexi
ques de la llengua llatina, iniciant-se en la interpretació i traducció de
textos senzills .
2. Reflexionar sobre els elements substancial S' que conformen les
llengües, tot relacionant la llengua llatina amb algunes de les que se' n
deriven, i reconeixent components significatius d' aquesta herencia
(flexió nominal, pronominal i verbal).
3. Analitzar textos diversos, tradui'ts i originals, mitjanr,;ant una
lectura comprensiva, distingint entre els generes literaris, llurs carac
terístiques essencials i evolució.
4. Ordenar els conceptes lingüístics, establint categories, jerar
quies, oposicions i relacions entre ambits lingüístics diversos.
5. Reconeixer alguns deis elements de l ' herencia llatina que
romanen en el món actual i considerar-los com una de les claus per a
la interpretació d' aquest.
6. Cercar i indagar en documents i fonts d' informació diverses,
relacionant' elements dispersos i analitzar-ne críticament les aporta
cions.
7. Identificar i valorar les principal s aportacions de la civilització
romana i de la llengua llatina com
' a instrument transmissor de la seu a
cultura.
8. Valorar les aportacions de I'esperit classic com a element inte
grador de diferents corrents de pensaments i actituds (etics, estetics)
que conformen I ' ambit cultural europeu al qual l' alumnat pertany.
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El conocimiento de los pilares y del origen de tantas y tantas ins
tituciones que en el mundo occidental derivan directamente del
mundo clásico, colaborará al análisis crítico de realidades del mundo
contemporáneo. De ahí que el estudio que se propone en este currícu
lum no sea exclusivamente lingüístico, sino también cultural e institu
cional.
El acercamiento a la lengua y a la cultura de Roma, que junto con
la de Grecia, es la base de nuestra civilización occidental, se basará
fundamentalmente en el análisis, traducción e interpretación de textos
latinos, combinado con la lectura y comentario de textos traducidos a
las lenguas de la Comunidad Valenciana que permitan una introduc
ción más rápida al mundo clásico.
El estudio científico de cualquier lengua se verá ayudado por el
estudio de la lengua que constituye su origen. En este sentido, el estu
dio de la lengua latina facilitará el estudio sistemático y científico no
sólo de la propia lengua, sino también de todas aquellas sobre las cua
les ha ej ercido una influencia remarcable.
En conclusión, las finalidades fundamentales que se persiguen
con la presencia del estudio de la lengua latina en el B achillerato son:
- Aprendizaje mediante textos que habrá que leer, traducir e
interpretar, de la lengua de la que derivan las lenguas romances del
Estado.
- Reflexión sobre las relaciones entre las estructuras de la lengua
latina y las de las lenguas romances, en los niveles léxico, fonético,
morfosintáctico y pragmático, para mejorar su conocimiento.
- Aumento del dominio del léxico de las lenguas modernas que el
alumnado utilice y estudie, mediante e� estudio de la derivación del
latín en estas lenguas y la comparación continua tomando como base
la lengua latina.
- Contribución al establecimiento de una base científica para el
estudio de las lenguas en el Bachillerato.
- Contacto profundo con el mundo clásico en el que se desarrolló
la lengua latina, y reconocimiento de su permanencia en el mundo
actual.
La consecución de estas finalidades se deberá efectuar en dos cur
sos, Latín I y Latín 11. Si bien el estudio del léxico y la traducción de
textos ha de intentarse desde el primer momento, lógicamente es en el
primer curso donde se estudiarán las estructuras regulares, las más
frecuentes y más sencillas, en textos apropiados, así como la sintaxis
más simple; en el segundo curso se estudiarán más sistemáticamente
la subordinación y la morfología irregular y se introducirá al alumna
do en la traducción de textos más complejos sintáctica y conceptual
mente.
II. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Conocer y utilizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxi
cos básicos de la lengua latina, iniciándose en la interpretación y tra
ducción de textos sencillos.
2 . Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman
las lenguas, relaCionando la lengua latina con algunas de las que se
deriven de ella, y reconociendo componentes significativos de esta
herencia (flexión nominal, pronominal y verbal).
3 . Analizar textos diversos, traducidos y originales, mediante una
lectura comprensiva, distinguiendo los géneros literarios, sus caracte
rísticas esenciales y su evolución.
4. Ordenar los conceptos lingüísticos, estableciendo categorías,
jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diver
sos.
5. Reconocer algunos de los elementos de la herencia latina que
permanecen en el mundo actual y considerarlos como una de la cla
ves para la interpretación de éste.
6. Buscar e indagar en documentos y fuentes de información
diversos, relacionando elementos dispersos y analizando críticamente
las aportaciones.
7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civiliza
ción romana y de la lengua latina como instrumento transmisor de su
cultura.
8. Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento
integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes (éticas,
estéticas) que conforman el ámbito cultural europeo al que el alumna
do pertenece.
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Latín 1

LlatÍ 1

/l/.

Nuclis de continguts

//l.

Núcleos de contenidos

Es pretén que la relació de continguts assenyalats en aquest curs,
per tal de poder realitzar satisfactoriament el procés d' ensenyament
aprenentatge, oferesca la possibil itat d' aconseguir els objectius enun
ciats i desenvolupar les capacitats expressades per un camí en el qual,
naturalment, ! ' estudi de la llengua llatina ha d' anar sempre íntima
ment unit a l' estudi de la cultura classica i a la relació contínua entre
el llatí, les llengües actual s i llurs cultures.
És per tot aixo que s' han d' ordenar els continguts en relació als
objectius que es proposen, pero el desenvolupament i, fins i tot, algun
eventual canvi han de ser potestatiu de cada grup d' alumnes-profes
sor, departament, seminari o centre en els quals es despleguen els
estudis dissenyats.

Se pretende que la relación de contenidos señalados en este curso
para poder realizar satisfactoriamente el proceso de enseñanza-apren
dizaje, ofrezca la posibilidad de conseguir los objetivos enunciados y
desarrollar las capacidades expresadas por un camino en el que, natu
ralmente, el estudio de la lengua latina ha de ir siempre íntimamente
unido al estudio de la cultura clásica y a la relación continua entre el
latín y las lenguas actuales y sus culturas.
Por todo ello, se ordenan los contenidos en relación a los objeti
vos propuestos, pero su desarrollo e incluso algún eventual cambio,
serán potestativos de cada grupo de alumnos-profesor, departamento,
seminario o centro en el que se desarrollen los estudios diseñados.

La l/engua l/atina
- Les llengües indoeuropees . L' origen del llatí. L' abecedari i la
pronunciació classica. Quantitat i accentuació.
- Concepte de llengua flexiva. Conceptes de flexió, funció i cas,
com a punt de partida per a la comprensió d'una llengua flexiva.

La lengua latina
- Las lenguas indoeuropeas. El origen del latín. El abecedario y la
pronunciación clásica. Cantidad y acentuación.
- Concepto de lengua flexiva. Conceptos de flexión, función y
caso, como punto de partida para la comprensión de una lengua flexi
va.
- La declinación. Los casos y las funciones por ellos expresadas
en los sustantivos y adjetivos nominales y verbales de los diferentes
temas en latín.
- La flexión pronominal. "Las series pronominales en latín.
- La flexión verbal. Las categorías verbales. La conjugación
regular y las de los verbos irregulares más utilizados: SUM, EO,
FERO, FIO y VOLO.
- Los elementos no flexivos en latín: preposiciones y conjuncio
nes más frecuentes. Los adverbios: su relación con los adjetivos y con
las series pronominales.
- Concepto y estructura de la oración. Las modalidades oraciona
les enunciativas y sus recursos. Constituyentes que configuran las
oraciones. Las relaciones sintácticas: la concordancia, la rección y el
orden de la palabras.
- La oración simple y la compuesta. Clases de oraciones simples
por la estructura del predicado. La coordinación. Estudio de las pro
posiciones subordinadas más usuales en latín y de los correspondien
tes procedimientos de subordinación.
- Aprendizaje del vocabulario latino básico. Grupos temáticos.
Familias de palabras.
Este conjunto de contenidos de ninguna manera deberá plantearse
aisladamente de los textos, sino siempre como instrumento para el
análisis, comprensión, traducción e interpretación de éstos. Antes del
análisis y traducción conviene que los alumnos realicen una lectura
de los textos por parte del alumnado, para conseguir una correcta pro
nunciación y una comprensión intuitiva inicial.
El afianzamiento en el reconocimiento de las formas y estructuras
se consigue más fácilmente con la práctica de la traducción inversa.
, Esta actividad se ha de completar con ejercicios relativos a la conmu
tación de nombre, género y caso, y al establecimiento de las concor
dancias correspondientes en las estructuras nominales y en las verba
les que queden afectadas por los cambios.
La traducción e interpretación de textos.
- Dominio de las herramientas, técnicas y estrategias que condu
cen a la traducción e interpretación de un texto latino.
- El análisis gramatical como estrategia imprescindible para la
traducción. Especial atenció.n al análisis de las categorías nominales y
verbales y a los mecanismos de relación sintáctica: concordancia, rec
ción y orden de las palabras.
- Estudio comparativo entre la sintaxis de un texto en latín y la de
la correspondiente traducción.
- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos.
- Acercamiento al contexto histórico, social y cultural de los textos utilizados en la lectura o en la traducción.

- La declinació. Els casos i les funcions que realitzen en els subs
tantius i adjectius nominal s i verbals deIs diferents temes en llatí.
- La flexió pronominal. Les series pronominal s en llatí.
- La flexió verbal. Les categories verbals . La conjugació regular i la deIs verbs irregulars més utilitzats : SUM, EO, FERO, FIO i
VOLO.
- Els elements que no tenen flexió en llatí: preposicions i conjun
cions més freqüents. Els adverbis: la relació que mantenen amb els
adjectius i amb les series pronominals.
- Concepte i estructura de l ' oració. Les modalitats oracionals
enunciatives i llurs recursos. Constituents que configuren les ora
cions. Les relacions sintactiques: la concordan¡;a, la recció i I' ordre de
les paraules.
- L' oració simple i la composta. Classes d'oracions simples per
l' estructura del predicat. La coordinació. Estudi de les proposicions
subordinades més usuals en llatí i deIs corresponents procediments de
subordinació.
- Aprenentatge del vocabulari Ilatí basic. Grups tematics. Famí
lies de paraules.
Aquest conjunt de continguts de cap manera ha de plantejar-se
am adament deIs textos, sinó sempre a instrument per l' analisi, com
prensió, traducció i interpretació d' aquests. Abans de I' analisi i la tra
ducció convé la realització d'una lectura deIs textos per part de
l' alumnat, per tal d' aconseguir-ne una correcta pronunciació i una
comprensió intuitiva inicial.
El refor¡;ament del coneixement de les formes · i estructures
s' aconsegueix més faeilment amb la practica de la traducció inversa.
Aquesta activitat s'ha de completar amb éxercicis relatius a la com
mutació de nombre, genere, i cas, i a !' establiment de les concordan
ces corresponents en les estructures nominal s i en . les verbals que
queden afectades pels canvis.
La traducció i interpretació de textos.
- Domini de les eines, tecniques i estrategies que condueixen a la
traducció i interpretació d'un text llatí.
- Analisi gramati\;al com a estrategia necessaria per a la traduc
ció. Especial atencÍó a I' analisi de les categories nominal s i verbals i
als mecanismes de relació sintactica; concordan¡;a, recció i ordre de
les paraules.
- Estudi comparatiu entre la sintaxi d'un text en llatí i la de la
corresponent traducció.
- Lectura comprensiva d' obres o fragments traduits.
- Aprop�ment al context historic, social i cultural deIs textos utilitzats en la lectura o en la traducció.

Evolució del lexic i de les estructures gramaticals del llatí a les
llengües romimiques.
-

- Estudi de I'evolució de les paraules llatines i deIs formants de
major rendiment en les llengües romaniques dins deIs diferents regis
tres d'ús. Especial atenciÓ a les llengües cooficials de la Comunitat
Valenciana.
- Evolució fonetica. Regles fonamentals de derivació al castella i
al valencia.
- Evolució morfosintactica. Desaparició de la flexió nominal.

Evolución del léxico y de las estructuras gramaticales del latín a
las lenguas románicas.

•

- Estudio de la evolución de las palabras latinas y de los forman
tes de mayor rendimiento en las lenguas románicas dentro de los dife
rentes registros de uso. Especial atención a las lenguas cooficiales de
la Comunidad Valenciana.
- Evolución fonética. Reglas fundamentales de derivación al cas
tellano y valenciano.
- Evolución morfo-sintáctica. Desaparición de la flexión nominal.
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Especialització en generes deIs temes nominals Hatins. Pervivencia de
la flexió pronominal.Comparació de les formes verbals llatines amb
les rom1miques.
- Evolució semantica. Principal s can vis semantics operats en les
paraules llatines heretades objecte d' estudi.
- Expressions llatines incorporades al llenguatge habitual, al tec
nic o al culte.
Hom procurara aprofitar els mateixos textos que s' analitzen i tra
dueixen per tal de realitzar una comparació contínua entre el llatí i les
llengües, que l' alumnat coneix o estudia. Aquesta comparació no s'ha
de fer solament en relació al Ihic i a l ' evolució fonetica, sinó també
en allo relatiu als canvis morfologics, sintiictics i semanti cs.

Roma i el seu llegat.
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-

Especialización en géneros de los temas nominales latinos. Perviven
cia de la flexión pronominal. Comparación de las formas verbales
latinas con las románicas.
- Evolución semántica. Principales cambios semánticos operados
en las palabras latinas heredadas objeto de estudio.
- Expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual, al técnico
o al culto.
Se procurará aprovechar los mismos textos que se analizan y tra
ducen para real izar una comparación continua entre el latín y las len
guas que el alumnado conoce o estudia. La comparación no debe
hacerse solamente en relación con el léxico y la evolución fonética,
sino también sobre los cambios morfológicos, sintácticos y semánti
cos.

Roma y su legado.

- Desarrollo de Roma como potencia mediterránea y continental.
Sinopsis histórica del proceso de formación y de decadencia del
Imperio Romano.
- Organización social de Roma e instituciones políticas y militares.
- Aspectos más relevantes de la vida cotidiana de los romanos .
- Aspectes més rellevants de la vida quotidiana deIs romans.
- Religión y mitología.
- Religió i mitologia.
- La romanización de Hispania. Proyección actual. Especial aten- La romanització d ' Hispania. Projecció actual. Especial atenció
ción a los procesos de romanización operados en la Comunidad
als processos de romanització operats en la Comunitat Valenciana.
-" Valenciana. Sus huellas.
Llurs petjades.
La consecución del aprendizaj.e de este núcleo de contenidos se
La consecució de l ' aprenetatge d' aquest nucli de continguts es
basará en el comentario de los textos que se proponen para traducir y
basara en el comentari .dels textos que es proposaran per a traduir, i sobre todo en el de textos ya traducidos que se pondrán a disposición
sobretot en el de textos ja tradui"ts , els quals es posaran a disposició de
del alumnado al mismo tiempo para la lectura comprensiva y para la
l' alumnat al mateix temps per a la lectura comprensiva i per a la com
comparación contrastiva gramatical. Asimismo se aprovechará el
paració gramatical. Així mateix hom aprofitara l' estudi d' aquests
estudio de estos contenidos para fomentar la bú squeda de diferentes
continguts per a fomentar la . recerca de diferents fonts d' informació i
fuentes de información y el análisis crítico de las aportaciones.
l' analisi crítica de les aportacions.

- Desplegament de Roma com a potencia mediterrania i continen
tal. Sinopsi historica del procés de formació i de decadencia de
l' Imperi Roma.
- Organització social de Roma i institucions polítiques i militars.

IV.

Criteris d'avaluació

l . Identificar en textos senzills, original s o adaptats, els elements
basics de la morfologia i sin taxi lIatines corresponents al nucli de
contingut de lIengua lIatina, i comparar els esmentats elements amb
els d' altres Uengües que l' alumnat conega o estudie.
Aquest criteri pretén de comprovar si s'han adquirit uns coneixe
ments lingüístics basics de la llengua lIatina, que permeten l' analisi
gramatical deIs textos per a la traducció i interpretació.
Aquest criteri fa referencia al reconeixement deIs distints ele
ments que configuren les oracions, de lIur organització i, sobre la
base d ' exercicis de commutació de categories, de J' existencia de rela
cions sintactiques establertes per concordan9a o recció.
La comparació deIs constituents propis de la llengua lIatina amb
els d ' áltres lIengües es fara, a més a rnés, mitjan9ant l' acarament del
text lIatí °i d¿ la corresponent traducció litertll, de manera que es
puguen identificar adientment les variacions i les coincidencies
d' ambdues lIengües. _ .
2 . Exposar, oralment o per escrit, el contingut de textos llatins,
preferentment narratius, i delimitar les parts de que consten.
Aquest criteri tracta d' avaluar la capacitat de comprendre el con
tingut d ' un text i de definir-ne les parts més importants. Els textos
seran adaptats o originals, preferentment narratius i de sintaxi fiicil.
L ' alumne podra manifestar la competencia mitjan9ant tasques tals
com exercicis de lectura, aniílisi, resum del text i explicació en la
llengua propia del cOl)tingut global, amb les oportunes indicacions
gramaticals i lhiqúes per part del professorat, pero sense utilitzar-hi
el diccionario
3. Traduir a la lengua d'ús de J' alumnat, amb la major fidelitat
possible, textos llatins breus, preferentment narratius, originals o, si
sembla oportú, facilitats o elaborats.
Al llarg d' aquest curs l ' alumnat ha de demostrar l' avan9 en la tra
ducció i interpretació de textos escrits en lIatí. Aquests han de reunir
unes característiques gramatical s estretament relacionades amb la teo
ria que els alumnes vagen adquirint, de manera que el nivell deIs
coneixements gramatical s i la practica de l' analisi lingüística es man
tinguen vinculats a la interpretació deIs textos treballats.
Així mateix, s'ha de demostrar l' aprenentatge del Ihic lIatí. Per
la qual cosa, els exercicis de traducció seran en principi realitzats
sen se diccionari, no obstant haura de facilitar-se la comprensió
d'aquells termes el significat i característiques gramatical s dels quals
no hagen estat considerats d' estudi obligatorio
4. Traduir al lIatí frases senzilles escrites en la llengua d'ús de

IV.

Criterios de evaluación

l . Identificar en textos sencillos, originales o adaptados, los ele
mentos básicos de la morfología y sintaxis latina correspondientes al
núcleo de contenido "Lengua latina", y comparar dichos elementos
con los de otras lenguas que el alumnado conozca o estudie.
Este criterio pretende comprobar si se han adquirido unos conoci
mientos lingüísticos básicos de la lengua latiIla, que permitan el análi
sis gramatical de los textos para su traducción e interpretac ión.
Este criterio hace referencia al reconocimiento de los distintos
elementos que configuran las oraciones, de su organización y, sobre
la base de ejercicios de conmutación de categorías, de la existencia de
relaciones sintácticas establecidas por concordancia o rección.
La comparación de los constituyentes propios de la lengua latina
con los de otras lenguas se hará, además, mediante la comparación
del texto latino y de la correspondiente traducción literal, de manera
que se puedan identificar apropiadamente las variaciones y las coinci
dencias de ambas lenguas.
2. Exponer, oralmente o por escrito, el contenido de textos lati
nos, preferentemente narrativos, y delimitar las partes de que consten,
Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprender el conte
nido de un texto y de definir las partes más importantes. Los textos
serán adaptados u originales, preferentemente narrativos y de sintaxis
fácil. El alumno podrá manifestar su competencia mediante tareas
tales como ejercicios de lectura, análisis, resumen dél texto y explica
ción en la lengua propia del contenido global, con las oportunas indi
caciones gramaticales y léxicas por parte del profesprado, pero sin
utilizar el diccionario.
3. Traducir a. la lengua de uso del alumnado, con la mayor fideli
dad posible, textos latinos breves, preferentemente narrativos, origi
nales o, si parece oportuno, facilitados o elaborados.
A lo largo de este curso el alumnado deberá demostrar el avance
en la traducción e interpretación de textos escritos en latín. Estos tex
tos hán de reunir unas características gramaticales estrechamente rela
cionadas con la teoría que los alumnos vayan adquiriendo, de manera
que el nivel de los conocimientos gramaticales y la práctica del análi
sis lingüístico se mantengan vincul ados a la interpretación de los tex
tos trabajados.
Así mismo; se ha de demostrar el aprendizaje del léxico latino.
Por tanto, los ejercicios de traducción serán en principio realizados
sin diccionario; no obstante, deberá fac ilitarse la comprensión de
aquellos términos cuyo significado y características gramaticales no
hayan sido considerados de estudio obligatorio.
4. Traducir al latín frases sencillas escritas en la lengua romance
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I' alumnat, de característiques semblants a les que siguen objecte de
traducció des del llatí a la lIengua propia.
Aquest criteri pretén comprovar el coneixement deIs aspectes
morfologics i sintactics de la lIengua lIatina emprats fins el moment i
sera molt útil per refors;ar els avens;os de l' alumnat en la comparació
de les estructures gramatical s i Ihiques de la lIengua lIatina i de les
que l' alumnat conega o utilitze.
5. Reconeixer en el lexic de les lIengües romaniques parlades a
la Península, especialment en el de les cooficials de la Comunitat
Valenciana, i en paraules de clara relació etimologica, I ' origen lIatí, i
explicar I' evolució fonNica, morfologica i semantica.
Aquest criteri tracta de comprovar si I' alumnat té consciencia que
la lIengua que parla i escriu és fruit d' una evolució a partir, fonamen
talment, del llatí. L' alumnat haura de relacionar paraules de lIengües
romaniques amb les corresponents lIatines i identificar els canvis pro
dui'ts al lIarg de lIur evolució, observant com aquesta es manifesta en
la fonetica, la morfologia i la semantica.
6. Identificar els aspectes més- importants de la historia del poble
roma i de la seua presencia en la península Iberica i en la Comunitat
Valenciana i reconeixer les empremtes de la cultura c1assica en dife
rents aspectes de la civilització actual.
Aquest criteri pretén de comprovar el coneixement del passat
roma, especialment centrat en la península Iberica i en la Comunitat
Valenciana, i de la pervivencia deIs elements sociocultural s en el món
actual. Possibles activitats sobre aixo són el treball sobre fonts escri
tes, la recerca als mitjans de comunicació de referencies al món c1as
sic i de citacions lIatines, o l' analisi de textos d' autors grecs o lIatins
tradui'ts, previament seleccionats i contextualitzats pel professora!.
7. Realitzar amb I ' ajuda del professor alguna investigació sobre
I'empremta de la romanitzac.ió en el medi proxim a I ' alumnat, amb
una tasca d'i ndagació directa (fonts i restes arqueologiques, fonts
primaries, etc.) i la consulta d' informació complementaria, i comuni
car de forma coherent i organitzada els resultats de I ' estudi.

Aquest criteri pretén de comprovar que I' alumnat distingeix al
seu entorn els elements del món c1assic i que els reconeix com a
herencia del nostre propi passat i els interpreta segons els coneixe
ments que ja té sobre la cultura classica, mitjans;ant la utilització
selectiva de fonts arqueologiques o d' altres. Es proposa com a tasca
possible un treball de grup, realitzat amb I ' ajuda del professorat,
sobre temes de I ' entorn, cosa que permetra una integració més activa
d' aquesta investigació en la realitat immediata, gracies al contacte
directe amb les restes materials.
L1atí

de uso del alumnado, de características parecidas a las que sean obje
to de traducción desde el latín a la lengua propia.
Este criterio pretende comprobar el cono-cimiento de los aspectos
morfológicos y sintácticos'de la lengua latina presentados hasta el
momento y será muy útil para reforzar los avances del alumnado en la
comparación de las estructuras gramaticales y léxicas de la lengua
latina y de las que el alumnado conozca o utilice.
5. Reconocer en el léxico de las lenguas románicas habladas en la
Península, especialmente en el de las cooficiales de la Comunidad
Valenciana, y en palabras de clara rel ación etimológica, el origen lati
no, y explicar la evolución fonética, morfológica y semántica.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado tiene conciencia
de que la lengua que habla y escribe es fruto de una evolución a par
tir, fundamentalmente, del latín. El alumnado deberá relacionar pala
bras de lenguas romances con las correspondientes latinas e identifi
car los cambios producidos en el curso de su evolución, observando
cómo ésta se manifiesta en la fonética, la morfología y la semántica.
6. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pue
blo romano y de su presencia en la península Ibérica y en la Comuni
dad Yalenciana y reconocer las huellas de la cultura clásica en diver
sos aspectos de la civilización actual.
Este criterio pretende comprobar el conocimiento del pasado
romano especialmente centrado en la península Ibérica y en la Comu
nidad Valenciana y, de la pervivencia de los elementos sociocultura
les en el mundo actual. Posibles actividades al respecto son el trabajo
sobre fuentes escritas, la búsqueda en los medios de comunicación de
referencias al mundo clásico y de citas latinas, o el análisis de textos
de autores griegos o latinos traducidos, previamente seleccionados y
contextualizados por el profesorado.
7. Realizar con ayuda del profesor alguna investigación sobre la
huella de la romanización en el entorno próximo al alumnado, con
una tarea de indagación directa (fuentes y restos arqueológicos, fuen
tes primarias, etc) y consulta de información complementaria, y
comunicar de forma coherente y organizada los resultados del estu
dio.
Este criterio pretende comprobar que el alumnado distingue en su
entorno los elementos del mundo clásico y que los reconoce como
herencia de nuestro propio pasado y los interpreta según los conoci
mientos que ya tiene sobre cultura clásica, mediante la utilización
selectiva de fuentes arqueológicas u otras. Se propone como tarea
posible un trabajo de grupo, realizado con ayuda del profesorado,
sobre temas del entorno, lo que permitirá una integración más activa
de esta investigación en la realidad inmediata, gracias al contacto
directo con los restos materiales.
Latín 11

11

l/l. Nuclis de continguts
La /lengua /latina
- Les modalitats oracional s: la modalitat declarativa. Estructura i
constituents de I ' oració. Classes d' oració per I ' estructura del predicat.
Les relacions sintactiques: concordans;a, recció i ordre de parau\es.
Casos especials de concordans;a.
- El sintagma nominal: estructura i constituents. Funcions del sin
tagma nominal. Les declinacions: els casos. Formes especial s o irre.
gulars de les diferents de
. clinacions.
- El sintagma adjectiu: estructura i constituents. Funcions del sin
tagma adjectiu. Flexió deIs adjectius. Graus de l ' adjectiu. La forma
ció d' adverbis a partir d' adjectius qualificatius: funcions.
- Els pronoms: flexió. Usos deíctic, foric i emfatic. Adverbis
córresponents a les diferents series pronominals.
- El sintagma preposicional. Estudi de \ ' ús de les preposicions.
- Les categories verbals: veu, aspecte, mode, temps, nombre i
persona. L' organització tematica del verb lIatí. Les conjugacions
regulars en activa i mitjana-passiva. L ' estructura de les oracions acti
ves, passives i mitjanes. L' imper�onal. Verbs irregulars i defectius.
- Estudi de les principals variants de les modalitats expressiva i
impressiva.: la interrogació directa, I' expressió del desig i de la
lamentació, els mandats i les prohibicions.
- Les formes nominals del verb: c1asses i funcions. Perífrasis ver
bals, modal s i aspectuals.
- L' oració composta: la juxtaposició i la coordinació. La subordi
nació: procediments. La proposició relativa. La proposició d'infinitiu.

Ill. Núcleos de contenidos
La lengua latina.

- Las modalidades oracionales: la modalidad declarativa. Estruc
tura y constituyentes de la oración. Clases de oración por la estructura
del predicado. Las relaciones sintácticas: la concordancia, rección y
orden de palabras. Casos especiales de concordancia.
- El sintagma nominal: estructura y constituyentes. Funciones del
sintagma nominal. Las declinaciones: los casos. Formas especiales o
irregulares de las diferentes declinaciones.
- El sintagma adjetivo: estructura y constituyentes. Funciones del
sintagma adjetival. Flexión de los adjetivos. Grados del adjetivo. La
formación de adverbios a partir de adjetivos calificativos: funciones.
- Los pronombres: flexión. Usos deíctico, fórico y enfático.
Adverbios correspondientes a las diferentes series pronominales.
- El sintagma preposicional. Estudio del uso de las preposiciones.
- Las categorías verbales: voz, aspecto, modo, tiempo, número y
persona. La organización temática del verbo latino. Las conj ugacio
nes regulares en activa y media-pasiva. La estructura de las oraciones
activas, pasivas y medias.EI impersonal. Verbos irregulares y defecti
vos.
- Estudio de las principales variantes de las modalidades expresi
va e impresiva: la interrogación directa, la expresión del deseo y de la
lamentación, los mandatos y las prohibiciones.
- Las formas nominales del verbo: clases y funciones. Perífrasis
verbales, modales y aspectuales.
- La oración compuesta: la yuxtaposición y la coordinación. La
subordinación: procedimientos. La proposición relativa. La proposi-
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La subordinació conjuntiva: estudi dels nexes subordinants i de les
proposicions per ells introdui"des. Funcions de les proposicions subor
dinades.
- L' expressió d' enunciats indirectes: subordinació i estil indirecte.

ción de infinitivo. La subordinación conjuntiva: estudio de los nexos
subordinantes y de las preposiciones por ellos introducidas. Funcio
nes de las proposiciones subordinadas.
- La expresión de enunciados indirectos: subordinación y estilo
indirecto.

La interpretació de textos.
- Lectura comprensiva i comentada d' obres completes o de frag
ments amb sentit complet, tradu'ides del llatí.
- Interpretació de textos llatins de diferents modalitats, mitjan�ant
l' aplicació de les distintes tecniques de traducció i de la utilització
correcta d' instruments de treball com el diccionari, previa l ' analisi
gramatical pertinent.
- Comparació entre les estructures gramaticals i les corresponents
de les llengües conegudes per l' alumnat, mitjan�ant la confrontació
de textos llatins i la traducció.
- Comentario deIs aspectes culturals, socials, polítics i historics
continguts en els textos objecte de lectura i de traducció. Apropament
al món classic reflectit en els textos i constatació de la seua perviven
cia en epoques posteriors i en l' actual.
- Estudi de les característiques lingüístiques deIs textos deIs dife
rents generes literaris i deIs recursos utilitzats en lIur configuració.

La interpretación de textos.
- Lectura comprensiva y comentada de obras completas o frag
mentos de obras traducidas del latín.
- Interpretación de textos latinos de diferentes modalidades,
mediante la aplicación de las distintas técnicas de traducción y de la
utilización correcta de instrumentos de trabajo como el diccionario,
previo el análisis gramatical pertinente.
- Comparación entre las estructuras gramaticales y las correspon
dientes en las lenguas conocidas por el alumnado, mediante la con
frontación de textos latinos y la traducción.
- Comentario de los aspectos culturales, sociales, políticos e his
tóricos contenidos en los textos objeto de lectura y de traducción.
Acercamiento al mundo clásicG reflejado en los textos y constatación
de su pervivencia en épocas posteriores y en la actual.
- Estudio de las características lingüísticas de los textos de los
diferentes géneros literarios y de los recursos utilizados en su confi
guración.
- Comentario de textos. Los textos como fuente de datos y de
información.
Se procurará que los textos que se han de leer o traducir sean de
diferentes épocas y de diversos géneros literarios para que el alumna
do comprenda el hecho de que el latín ha sido abrumadoramente la
lengua de cultura de Europa durante largos períodos de la historia. En
este sentido se han de poder proponer a los estudiantes textos que
relacionen la lengua clásica con su entorno geográfico e histórico.

- Comentari de textos. Els textos com a font de dades i d ' infor
mació.
Hom procurara que els textos que s'han de llegir o traduir siguen
de diferents epoqUgs i oe diversos gene(es literaris per tal que l' alumnat copse el fet que el llatí ha estat aclaparadorament la lIengua de
cultura d' Europa durant llargs períodes de la historia. En aquest sentit
s'han de poder proposar als estudiants textos· que relacionen la Ilen
gua classica amb el seu entorn geogrMic i historic.

Formació i evolució del lexic llatí a les llengües romimiques.

- Formació de paraules llatines. Modificació, derivació, i compo
sició. Estudi deIs formants d ' origen lIatí més productius en la forÍna
ció de paraules en les llengües modernes conegudes o emprades per
I' alumnat.
- Característiques diferencials del llatí front a les llengües romaniques i a l:angles.
- Vocabulari específic d'origen greco-llatí usual en les disciplines
que s'estudien en el Batxillerat.
- Expressions Ilatines incorporades al llenguatge habitual i culte.

Roma i el seu llegat.

- Transmissió de la literatura classica.
- Els generes literaris llatins. Influencia en les manifestacions
literaries d' epoques posteriors.
- l.amitologia classica i la seu a influencia en tota la cultura occi
dental.
- Pervivencia del Dret roma.
- El Ilegat de Roma a Hispania. Restes romanes a la Comunitat
Valenciana. Vestigis en jaciments i museus.

IV. Criteris d'avaluació

l . Identificar, analitzar i comentar els elements que éonstitueixen
les diferents estructures morfologiques i sintactiques de textos llatins
originals,' destacant les variacions i coincidencies amb altres llengües
conegudes. Aquesta analisi ha de comprendre les formes poc fre
qüents i irregulars, si'es presenten, i també qualsevol tipus de propo
sició subordinada.
Aquest criteri pretén de comprovar l' aprofundiment en I ' aprenen
tatge de la morfologia regular, que ha de quedar pregonament assimi
lada i la iniciació a la irregular, tan nominal com pronominal i verbal.
Pero sobre tot I ' alumnat ha de demostrar la seua competencia en
l ' analisi de les proposicions subordinades, especialment d' aquelles
que presenten prócediments de subordinacíó o estructures diferents
als utilitzats per les llengües conegudes per l' alumnat.
2. Exposar, oralment o per escrit, textos llatins original s de diver
sos generes literaris, elaboranLesquemes basics de continguts i dife
.
renciant les idees basiques de les secundaries, usant la traducció si cal
per a completar-ne la comprensió.
Amb aquest criteri tracta d ' avaluar el grau de comprensió del
contingut essencial d ' un text. En aquest curs hom treballara textos
originals de major complexitat que els treballats el curs anterior per
tanyents a diferents generes literaris, sobre els quals es realitzaran
exercicis de lectura, d' anaJisi i de resum del contingut, acudint, si
escau, a traduccions que en faciliten la comprensió.

_

Formación y evolución del latín a las lenguas romances.
- Formación de palabras latinas. Modificación, derivación y com
posición. Estudio de los formantes de origen latino más productivos
en la formación de palabras en las lenguas .modernas conocidas o
empleadas por el alumnado.
- Características diferenciales del latín frente a las lenguas
romances y al inglés.
- Vocabulario específico de origen grecolatino usual en las disci
plinas que se estudian en el B achillerato.
- Expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual y al culto.
Roma y su legado.

- Transmisión de la literatura clásica.
- Los géneros literarios latinos. Influencia en las manifestaciones
literarias de épocas posteriores.
- La mitología clásica y su influencia en toda la cultura occiden
tal.
- Pervivencia del Derecho romano.
- El legado de Roma en Hispania. Restos romanos en la Comunidad Valenciana. Vestigios en yacimientos y museos.

IV. Criterios de evaluación

l . Identificar, analizar y comentar los elementos que constituyen
las diferentes estructuras morfológicas y sintácticas de textos latinos
originales, destacando las variaciones y coincidencias con otras len
guas conocidas. Este análisis debe comprender las formas poco fre. cuentes e irregulares, si se presentan, así como cualquier tipo de pro
posición subordinada.
Este criterio pretende comprobar la profundización en el aprendi
zaje de la morfología regular, que ha de quedar prácticamente asimi
lada y la iniciación en la irregular, tanto nominal como pronominal y
verbal. Pero ante- todo el alumnado ha de demostrar su competencia
en el análisis de las proposiciones subordinadas, especialmente de
aquellas que presentan procedimientos de subordinación o estructuras
diferentes a las utilizadas por las lenguas conocidas por el alumnado.
2. Exponer, oralmente o por escrito, textos latinos originales de
diversos géneros literarios, elaborando esquemas básicos de conteni
dos y diferenciando las ideas básicas de las secundarias, acudiendo a
la traducción si fuera necesario para completar la comprensión.
Este criterIO trata de evaluar el grado de comprensión del conteni
do esencial de un texto. En este curso se trabaj arán textos originales
de mayor complejidad que los trabaj ados el curso anterior pertene
cientes a diferentes géneros literarios, sobre los cuales se realizarán
ejercicios de lectura, de análisis y de resumen del contenido, acudien
do, si es necesario, a traducciones que faciliten la comprensión.
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3. Tqlduir a la !lengua d' ús de I ' alumnat textos originalment
escrits en !latí de diferents generes literaris.
Aquest criteri tracta de comprovar que l ' alumnat ha progressat
adequadament en I ' assimilació de les estructures de la !lengua !latina
i que partint de I' aniilisi del text és capa9 d' arribar a la comprensió
reflexiva que suposa la traducció. La versió de les traduccions tot i
mantenir la fidelitat al text s ' intentara que siga més literaria i elegant.
Hom podra utilitzar el diccionario
4. Produir textos breus escrits en !latí de moderada dificultat uti
litzant correctament les estructures de la !lengua !latina que siguen
estudiades per I ' alumnat.
S' utilitzara aquest criteri d' avaluació per comprovar el coneixe
ment assolit del Ihic i de les diferents estructures morfológiques i
sintactiques estudiades, especialment les relacionades amb la configu
ració de les diferents modalitats de frase, I ' ús deIs casos i la subordi
nació. La traducció inversa, realitzada ja en Llatí 1, podra generalit
zar-se en aquest curso
5. Comparar el lexic llatí i greco-llatí amb el d' altres !lengüe s que
conega l' alumnat, i deduir les regles basiques de modificació, deriva
ció i composició de paraules.
Aquest criteri ha de tendir a verificar no soIs el domini del Ihic
d' aprenentatge obligatori sinó també els deIs mecanismes de forma
ció de paraules, en els que juga un paper important els formants d' ori
gen greco-Hatí, i també el reconeixement deIs esmentats mecanismes
en les llengües conegudes per I ' alumnat. ·Podra proposar-se estudis
comparatius de lexic (etimologia i evolució), reconstrucció de famí
lies semantiques (parentiu, calendari, �tc.), analisi de les variacions
semantiques que aporten els distints prefixos.i sufixos greco-llatins i
estudis sobre paraules utilitzades en altres disciplines.

6. Comparar els components (fonetic, morfológic, siritactic,
semantic i pragmatic) fonamentals constitutius del llatí i d ' altres llen
gües conegudes per l' alumnat.
Amb aquest criteri es pretén de comprovar si I ' alumnat estableix
relacions entre les Hengües que estudia i parla, i aprofitant els conei
xements lingüístics i científics obtinguts de l ' estudi de cadascuna
d' elles per a projectar-Ios en les altres, passant així a un coneixement
del !lenguatge més complex i alJstracte.
7. Identificar i comentar els elements essencials de textos de dife
rents generes literaris, amb sentit complet i tradui"ts, i reconeixer les
estructures basiques diferenciadores.
Aquest criteri pretén que l' alumnat identifique els elements essen
cials del text literari (argument, estructura, dimensió espai-temps,
personatges, recursos estilístics, etc.) i caracteritze els diferents gene
res pels trets diferenciadors. Es proposa el treball sobre textos amb
sentit complét pertanyents a diversos generes literaris (epics, drama
tics, historiogrMics, etc.) original s i tradui"ts, que poden ser contrastats
amb textos de la -literatura actual, de manera especial amb els escrits
en les !lengües conegudes pels estudiants.
8. Planificar i realitzar senzilles investigacions sobre temes
monografics, utilitzant fonts de diversa índole: restes arqueológiques,
inscripcions, índex, Ihics, articles específics, etc.
Aquest criteri tracta de comprovaar la capacitat creativa en la pla
nificació, recerca, recopilació i sistematització de la informació, i
també el grau de adequació i correcció en I ' expressió oral i escrita.
Els estudiants, condu"its pel professor, planificaran l' activitat, organit
zaran la informació, la contrastaran per deduir-ne conclusions que els
permeten d' elaborar hipótesis explicatives.

_
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3 . Traducir a la lengua de uso del alumnado textos escritos en
latín de diferentes géneros literarios.
Este criterio trata de comprobar que el alumnado ha progresado
adecuadamente en la asimilación de las estructuras de la lengua latina
y que partiendo del análisis del texto es capaz de llegar a la compren
sión reflexiva que supone la traducción. La versión de las traduccio
nes, manteniendo la fidelidad al texto, se intentará que sea más litera
ria y elegante: Se podrá utilizar el diccionario .
4. Producir textos breves escritos en latín de moderada dificultad
utilizando correctamente las estructuras de la lengua latina que sean
estudiadas por el alumnado.
Se utilizará este criterio de evaluación para comprobar el conoci
miento conseguido del léxico y de las diferentes estructuras morfoló
gicas y sintácticas estudiadas, especialmente las relacionadas con la
copfiguración de las diferentes modalidades de frase, el uso de los
casos y la subordinación. La traducción inversa, realizada ya en Latín
1, podrá generalizarse en este curso.
5. Comparar el léxico latino y grecolatino con el de otras lenguas
que conozca el alumnado, y deducir las reglas básicas de modifica
ción, derivación y composición de palabras.
Este criterio ha de tender a verificar no sólo el dominio del léxico
de aprendizaje obligatorio sino también el de los mecanismos de for
mación de palabras, en los que desempeñan un papel importante los
formantes de origen grecolatino, así . como el reconocimiento de
dichos mecanismos en las lenguas conocidas por el alumnado. Podrá
proponerse estudios comparativos de léxico (etimología y evolución),
reconstrucción de familias semánticas _(parentesco, calendario, etc.),
análisis de las variaciones semánticas que aporten los distintos prefi
jos y sufijos grecolatinos y estudios sobre palabras utilizadas en otras
disciplinas.
6. Comparar los componentes (fonético, morfológico, sintáctico,
semántico y pragmático) fundamentales constitutivos del latín y de
otras lenguas conocidas por el alumnado.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado establece
relaciones entre las lenguas que estudia y habla, aprovechando los
conocimientos lingüísticos y científicos obtenidos del estudio de cada
una de ellas para proyectarlo en las otras, pasando así a un conoci
miento del lenguaje más complejo y abstracto.
7. Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de
diferentes géneros literarios, con sentido completo y traducidos, y
reconocer las estructura básicas diferenciadoras.
Este criterio pretende que el alumnado identifique elementos
esenciales del texto literario (argumento, estructura, dimensión espa
cio-tiempo, personajes, recursos estilíticos, etc.) y caracterice los
diferentes géneros por sus rasgos diferenciadores. Se propone el tra
bajo sobre textos con sentido completo pertenecientes a diversos
géneros literarios (épicos, dramáticos, historiográficos, etc.) origina
les y traducidos, que pueden ser contrastados con te�os de la literatu
ra actual, de manera especial con los escritos en las lenguas conocidas
por los estudiantes.
8. Planificar y realizar sencillas investigaciones sobre temas
monográficos, utilizando fuentes de diversa índole: restos arqueológi
cos, inscripciones, índices, léxicos, artículos específicos, etc.
Este criterio trata de comprobar la capacidad creativa en la plani
ficación, búsqueda, recopilación y sistematización de la información
así como el grado de adecuación y corrección en la expresión oral y
escrita. Los estudiantes, guiados por el profesor, planificarán la acti
vidad, organizarán la información y la contrastarán para deducir de
ella conclusiones que les permitan elaborar hipótesis explicativas.

MATEMÁTIQUES APLICADES
A LES CIENCIES SOCIALS I i 11

A LAS CIENCIAS SOCIALES 1 Y 11

(B atxillerat d ' Humanitats i Ciencies Socials)

(B achillerato de Humanidades y Ciencias Sociales)

l. lntroducció

L' ampliació constant del rang d' aplicacions de les matematiques,
que han demostrat ser eficaces per a descriure, analitzar i comprendre
les pautes subjacents en un nombre creixent de fenómens social s, fa
convenient que els estudiants de la modalitat d' Humanitats i Ciencies
Socials assolesquen la formació suficient per a comprendre determi
nats metodes matematics i dominar les destreses necessaries per a
poder aplicar-los.

MATEMÁTICAS APLICADAS

l. lntro+,ucción

La constante ampliación del rango de aplicaciones de las matemá
ticas, que han demostrado ser eficaces para describir, analizar y com
prender las pautas que subyacen en un número creciente de fenóme
nos sociales, hace conveniente que los estudiantes de la Modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales adquieran la formación suficiente
para comprender determinados métodos matemáticos y dominar las
destrezas necesarias para su aplicación.
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Les matematiques proporcionen el llenguatge adequat per a des
criure científicament certs aspectes de la realitat, i disposen de meto
des que permeten analitzar-Ios i comprendre ' ls amb profunditat. En
conseqüencia, les matematiques resulten tenir un caracter instrumen
tal que es tradueix en una utilització profusa per a representar, sinte
titzar i comunicar (per mitja de grafiques, taules i models abstractes)
la informació quantitativa rellevant de molts deIs fenomens estudiats
per les ciencies socials, La utilització de les matematiques es dóna en
molta major mesura en les ciencies relacionades amb el món de I ' eco
nomia, ja siga perque són quantificables més directament, ja siga per
que el seu desenvolupament historic s ' ha dirigit més prompte en
aquesta direcció.
Aquesta utilitat versatil de les matematiques ha de ser expressa
ment posada de manifest en el desenvolupament del currículum, que
orbitara al voltant de continguts tan basics com per a permetre I' expe
rimentació amplia d' aquest caracter funcional i instrumental.
Per a la utilització efectiva de les matematique,s , tan importants
com els mateixos continguts conceptual s són els procedi ments, les
habilitats, els habits, les estructures i les actituds que caracteritzen
l ' activitat matematica; el disseny d'estrategies d' actuació; la presa de
decisions sobre els conceptes i les tecniques que s' utilitzaran, l ' expli
citació de les hipotesis que admeten, la formulació, la comprovació i
la refutació de conjectures, la recerca de regularitats, l' aplicació
d' algoritmes concrets, I: execució de calculs i la comprensió, la inter
pretació i la comunicació deIs resultats, Precisament, aquest manera
particular de fer de les matematiques conté valors formatius molt
general s que contribueil'en a crear habits, estructures mentals i actituds que transcendeixen les mateixes matematiques per a formar part
d' una concepciÓ amplia i científica de la realitat.
La resolució de problemes, entesa com un procés obert d' iridaga
ció, de formulació de preguntes interessants i de recerca creativa de
resultats, conté totes les característiques propies de l' activitat
matemarica i, en conseqüencia, ha d' estar present contínuament en el
desenvolupament de les Matematiques Aplicades a les Ciencies
Socials en els dos cursos del batxillerat.
En el marc d' aquesta articulació general al voltant de la resolució
de problemes, les Matemariqut';s Aplicades a les Ciencies Socials 1
seran eminentment practiques i centraran l' aten ció en el coneixement
i en l'ús de les diverses formes d' expressió matematica que permeten
comprendre, relacionar, comunicar i extraure conclusions de situa
cions expressades o expressables en termes matematics. En aquest
sentit, tenen especial interes les possibilitats que s' obrin i les necessi
tats que es plantegen ¡imb I ' ús de recursos tecnics com la calculadora
i l' ordinador.
Les Matematiques aplicades a les Ciencies Socials n, a més de
plantejar i analitzar situacions més complexes i recórrer a tecniques i
concepies maíetflt¡tics més sofisticats, prestaran atenció també a la
reflexió teorica, per a fonamentar amb certa solidesa els metodes uti
litzats i per a cómprendre justament l' extensió i les limitacions que
comporten. Tanmateix, cal deixar constancia que el raonament precís,
la demostració formal i la simbolització abstracta, són fruit de proces
sos que for«osament han d' estar ancorats fortament en la intulció, a
no ser que es vulga córrer el risc que el rigor es cOlÍvertesca en un
obstacle per al progrés en el coneixement matematic.
Els continguts de les assignatures s' exposen agrupats en nuclis,
presentats sense prelació significativa, gaudint de múltiples conne
xions mútues i tolerañt �iversos tractaments. La riquesa de les inter
dependencies existents permetra ressaltar la unitat intrínseca de les
matematiques, que es manifestara de manera especial mitjan«ant la
resolució de problemes.

ll. Objectius generals

El desenvolupament d' aquesta materia ha de contribuir a l' assoli
ment de les capacitats següents per parts de les alumnes i deIs alum
nes:
1 , Utilitzar els coneixements matematics adquirits per a interpre
tar críticament els missatges, dalles i informacions que apareguen als
mitjans de comunicació � altres ambits sobre qüestions economiques i
socials de l' actualitat.
2. Reconeixer la utilitat practica i teorica de descriure i interpretar
matematicament els fenomens quantificables objecte d' estudi de les
ciencies humanes i socials.
3. Elaborar judicis i formar criteris propis sobre fenomens socials
i economics, utilitzant tractaments matematics, i expressar crítica-

_
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Las matemáticas proporcionan el lenguaje adecuado para descri
bir científicamente ciertos aspectos de la realidad y disponen de
métodos que permiten analizarlos y comprenderlos con profundidad.
En consecuencia, las matemáticas resultan tener un carácter instru
mental que se traduce en su profusa utilización para representar, sin
tetizar y comunicar (por medio de gráficas, tablas y modelos abstrac
tos) la información cuantitativa relevante de muchos de los fenóme
nos estudiados por las Ciencias Sociales. La utilización de las mate
máticas se da en mucha mayor medida en las ciencias relacionadas
con el mundo de la economía, bien sea porque son más directamente
cuantificables, bien porque su desarrollo histórico ha conducido más
tempranamente en esa dirección,
Esta utilidad versátil de las matemáticas debe ser expresamente
puesta de manifiesto en el desarrollo del currículo, que orbitará en
torno a contenidos tan básicos como para permitir la experimentación
amplia de ese carácter funcional e instrumental.
Para la utilización efectiva de las matemáti cas, tan importantes
como los propios contenidos conceptuales son los procedimientos,
habilidades, hábitos, estructuras y actitudes que caracterizan a la acti
vidad matemática: el diseño de estrategias de actuación; la toma de
decisiones sobre los conceptos y técnicas que se van a utilizar; la
explicitación de las hipótesis que se admiten; la formulación, compro
bación y refutación de conjeturas ; la búsqueda de regularidades; la
aplicación de algoritmos concretos; la ejecución de cálculos y la com
prensión, interpretación y comunicación de los resOltados. Precisa
mente ese particular modo de hacer de las matemáticas contiene valo
res formativos muy generales que contribuyen a crear hábitos, estruc
turas mentales y actitudes que transcienden las propias matemáticas
para formar parte de una concepción amplia y científica de la reali
dad.
La resolución de problemas entendida como un proceso abierto
de indagación, formulación de preguntas interesantes y búsqueda cre
ativa de resultados, contiene todas las características propias de la
actividad matemática y debe, en consecuencia, estar presente conti
nuamente en el desarrollo de las Matemáticas Aplicadas a las Cien
cias Sociales en los dos cursos del Bachillerato.
En el marco de esa articulación general en torno a la resolución
de problemas, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 1
serán eminentemente prácticas, centrando la atención en el conoci
miento y uso de las diferentes formas de expresión matemática que
permiten comprender; relacionar, comunicar y extraer conclusiones
de situaciones expresadas o expresables en términos matemáticos. En
este sentido, tienen especial interés las posibilidades que se abren, y
las necesidades que se plantean , con el uso de recursos técnicos como
la calculadora y el ordenador.
Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales n, además de
plantear y analizar situaciones más complejas y recurrir a técnicas y
conceptos matemáticos más sofisticados, prestarán atención también
a la reflexión teórica para fundamentar con cierta solidez los métodos
utilizados y para comprender .cabalmente la extensión y las limitacio
nes que comportan. Es necesario dejar constancia, sin embargo, de
que el razonamiento preciso, la demostración formal y la simboliza
ción abstracta, son fruto de procesos que forzosamente deben estar
fuertemente anclados en la intuición, a menos que se quiera correr el
riesgo de que el rigor se convierta en un obstáculo para el progreso en
el conocimiento matemático.
Los contenidos de las asignaturas se exponen agrupados en núcle
os, presentados sin prelación significativa, gozando de múltiples
conexiones mutuas y tolerando diversos tratamientos. La riqueza de
las interdependencias existentes permitirá resaltar la unidad intrínseca
de las matemáticas, que se manifestará de manera éspecial mediante
la resolución de problemas.

ll. Objetivos gímerales

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Utilizar los conocimientos matemáticos adquiridos para inter
pretar críticamente los mensajes, datos e informaciones que aparecen
en los medios de comunicación y otros ámbitos sobre cuestiones eco
nómicas y sociales de la actualidad.
2. Apreciar la utilidad práctica y teórica de describir e interpretar
matemáticamente los fenómenos cuantificables objeto de estudio de
las ciencias humanas y sociales.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos
sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos, y expre-
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ment opinions, argumentant amb precisió i rigor i acceptant la dis
creplmcia i els punts de vista diferents.
4. Comprendre i utilitzar les tt�cniques d' expressió orals, escrites i
grMiques apropiades per a analitzar i comunicar informació suscepti
ble de ser tractada matematicament.
5. Aplicar els seus coneixements matematics a situacions di ver
ses, utilitzant-los, en particular, en la interpretació de fenomens i pro
cessos de les ciencies social s i humanes i en les activitats quotidianes.
6. Utilitzar ¡ contrastar estrategies diverses per a la resolució de
problemes, de forma que els permeta enfrontar-se a situacions noves
amb autonomia, eficacia i creativitat.
7. Mostrar habits i actituds propis de I' activitat matematica, com
I' explicitació d' hipotesis, la formulació de conjectures, la construcció
d' exemples i contraexemples, la j ustificació de les afirmacions que es
formulen, la comprovació de la versemblan<;:a deis resultats que
s' obtenen, la valoració de la precisió, el qüestionament de les aprecia
cions intu"itives i l' obertura a noves idees.
8. Comprendre que determinats fenomen s aleatoris són compren
sibles i susceptibles de quantificació i adscripció a models.
9. Apreciar la utilitat i les limitacions deis recursos mecanics de
calcul i també la necessitat de sotmetre a revisió crítica els resultats
obtinguts per aquests procediments.
l O. Comprendre la forma d' organització deis coneixements pro
pia de les matematiques: establiment de definicions precises, demos
tració de les propietats relacionades amb els conceptes definits i justi
ficació deis procediments, de les tecniqu�s i de les fórmules que sim�
plifiquen la resolucÍó de problemes .
.
1 LEstablir relacions entre les matematiques i l' entom social, cul
tural i economic, apreciant el seu lloc com a part de la nostra cultura.
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sar críticamente opiniones, argumentando con preclslon y rigor y
aceptando la discrepancia y los puntos de vista diferentes.
4. Comprender y utilizar las técnicas de expresión orales, escritas
y gráficas apropiadas para analizar y comunicar información suscepti.
ble de ser tratada matemáticamente.
5 . Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas,
utilizándolos, en particular, en la interpretación de fenómenos y pro
cesos de las ciencias sociales y humanas y en las actividades sociales.
6. Utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de
problemas, de forma que les permita enfrentarse a situaciones nuevas
con autonomía, eficacia y creatividad.
7. Mostrar hábitos y actitudes propios de la actividad matemática,
tales como la explicitación de hipótesis, la formulación de conjeturas,
la construcción de ejemplos y contraejemplos, la justificación de las
afirmaciones que se formulan, la comprobación de la verosimilitud de
los resultados que se obtienen, la valoraCión de la precisión, el cues
tionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas
ideas.
8. Comprender que determinados fenómenos aleatorios son com
prensibles y susceptibles de cuantificación y adscripción a modelos.
9. Apreciar la utilidad y la's limitaciones de los recursos mecáni
cos de cálculo, así como la necesidad de someter a revisión crítica los
resultados obtenidos por tales procedimientos.
1 0. Comprender la forma de organización de los conocimientos
propia de las matemáticas: establecimiento de definiciones precisas,
demostración de las propiedades relacionadas con los conceptos defi
nidos y justificación de los procedimielltOS, técnicas y fórmulas que
simplifican la resolución de problemas.
1 1 . Establecer relaciones entre las matemáticas y el entorno
social, cultural y económico, apreciando su lugar como parte de nues
tra cultura.

A. Matemaiiques aplicades a les Ciencies Socials 1

A. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1

llI. Nuclis de continguts

1I1.

Resolució de problemes

Resolución de problemas.

Al mateh temps que es resoren els problemes que permeten plan
tej ar els conceptes i les tecniques matematiques que es proposen en
els altres nuclis de continguts, resulta útil reflexionar sobre els proce
diments i els metodes utilitzats. L' explicació de les diverses fases que
ha suposat la resolució d ' un problema i la sistematització de les
estrategies heurístiques utilitzades amb hit, constitueixen una ajuda i
una guia per a actuar davant de noves situacions problematiques i per
a revisar críticament els problemes ja resolts. En conseqüencia,
aquest nucli té un caracter transversal i els continguts seran presos en
compte elKlusi vament en connexió amb el desenvolupament de la
resta deis continguts.
Els continguts d' aquest nucli són:
* Fases en la resoliíéió de problemes: formulació, elaboració de
conjectures, disseny i execució de l' estrategia d' actuació, interpreta
ció deis resultats possibles.
* Algunes estrategies d'actuació: simplificació, analogia, particu
larització, generalització, inducció, raonament per reducció a
l' absurd, analisi de les possibilitats, etc.

Álgebra, funcions i grafiques.

Aquest nucli agrupa els elements conceptual s basics relatius a les
di verses representacions funcional s i al plantejament i a la resolució
algebraica de problemes.
L' anaJisi qualitativa de grMiques furtcionals, facilitara la com
prensió de la informació transmesa per les característiques global s
com maxims, mínims, discontinu"itats, periodicitat, increments,
decreixements i taxes de variació.
El coneixement i l' exploració de les principal s famíl ies funcional s
permetra utilitzar-les per a descriure i interpretar matematicament el
comportament de situacions i fenomens propis de les Ciencies Huma
nes i Socials.
La calculadora pot alleugerir �ls computs necessaris per a la reso
lució deis problemes plantejats i despla<;:ar l' atenció deIs calculs ruti
naris a la interpretació deis resultats i a la comprensió del procés
d'establiment de models en conjunt.
Els continguts d' aquest nucli són:
* Equacions i sistemes d' equacions
- Resolució de problemes que requereixen formular equacions o
sistemes d' equacions.

Núcleos de contenidos

Al mismo tiempo que se resuelven los problemas que permiten
plantear los conceptos y técnicas matemáticas que se proponen en los
otros núcleos de contenidos, resulta útil reflexionar sobre los procedi
mientos y métodos empleados. La explicitación de las distintas fases
que ha supuesto la resolución de un problema y la si stematización de
las estrategias heurísticas empleadas con éxito, constituye una ayuda
y una guía para actuar ante nuevas situaciones problemáticas y para
revisar críticamente los problemas ya resueltos. En consecuencia, este
núcleo tiene un carácter transversal y sus contenidos serán tenidos en
cuenta exclusivamente en conexión con el desarrollo del resto de los
contenidos.
Los contenidos de este núcleo son:
* Fases en la resolución de problemas: formulación, elaboración
de conjeturas, diseño y ejecución de la estrategia de actuación, inter
pretación de los posibles resultados.
* Algunas estrategias de actuación: simplificación, analogía, par
ticularización, generalización, inducción, razonamiento por reducción
al absurdo, análisis de las posibilidades, etc.

Álgebra, funciones y gráficas.

El núcleo agrupa los elementos conceptuales básicos relativos a
las distintas representaciones funcionales y al planteamiento y resolu
ción algebraica de problemas.
El análisis cualitativo de gráficas funcionales, facilitará la com
prensión de la información trasmitida por sus características globales
como máximos, mfnimos, discontinuidades, periodicidad, incremen
tos, decrecimientos y tasas de variación.
El conocimiento y exploración de las principales familias 'funcio
nales permitirá su utilización para describir e interpretar matemática
mente el comportamiento de situaciones y fenómenos propios de las
Ciencias Humanas y Sociales.
La calculadora puede aligerar los cómputos necesarios para la
resolución de los problemas planteados, desplazando la atención de
los cálculos rutinarios a la interpretación de los resultados y a la com
prensión del proceso de establecimiento de. modelos en su conjunto.
Los contenidos de este núcleo son:
* Ecuaciones y sistemas de ecuaciones
- Resolución de problemas que requieran formular ecuaciones o
sistemas de ecuaciones.
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- Utilització deis nuclis i les notacions adequades per a expressar
les solucions d' equacions, de sistemes d' equacions i els resultats de
mesuraments.
* Funcions
- Descripció i interpretació de fenomens funcionals per mitja de
grafiques i taules.
- Propietats de les funcions i interpretació grMica: domini, reco
rregut, continultat, creixement i decreixement, punts estacionaris.
- Introducció a la mesura de la variació d'una funció. La taxa de
variació mitjana. Interpretació geometrica.
* Models funcionals
- Funcions lineals.
- Funcions polinomiques.
- Funcions de proporcionalitat inversa.
- Funcions exponencials.
- Funcions logarítmiques.
- Funcions logístiques.
- Descripció de les taxes de variació mitj ana deis models funcionals anteriors.
- Identificació deis models funcional s apropiats per a descriure i
interpretar matematicament diversos fenomens propis de les ciencies
Humanes i Socials.
- Determinació deis parametres deis mode� s funcionals.

Estadística.

En tant que les idees basiques de !-' estadística ja són conegudes pels estudiants, es tracta ara de realitzar una sistematització que inci
desca especialment en la comprensió del significat de les mesures de
centralització i dispersió de les di stribucions unidimensionals.
Els continguts centrals d' aquest nucli són, no obstant aixo, els
conceptes de distribucions bidimensionals, de regressió i de correla
ció. Aquests últims poden introduir-se paulatinament a partir de la
idea intuitiva que sembla raonable resumir o ajustar les dades d' algu
nes distribucions amb una recta.
Per a impedir que l' extensió deis calculs obstaculitze la compren
sió de les idees basiques, I ' ajust pot realitzar-se inicialment de mane
ra grafica, amb I' estimació de I ' equació d' una recta trar;ada aproxi- .
madament sobre la representació en forma de núvol de punts de les
dades. Posteriorment, es poden descriure els computs necessaris per a
I' obtenció deis parametres de les rectes de regressió i s'hi introduira
el coeficient de correlació com una mesura de la bona qualitat de
l' ajust.
L'ús adequat deis recursos que proporcionen les calculadores,
incloses les funcions estadístiques de que disposen algunes maquines,
pot contribuir de manera decisiva a la comprensió deis conceptes sub
jacents a. la regressió i a la correlació, en permetre centrar I' atenció en
la interpretació deis resultats obtinguts mecanicament i en la verifica
ció de la versemblanr;a d' aquests resultats.
L'ús de les rectes de regressió per a interpolar i predir ha de ser
il·lustrat ampliament en situacions realistes; en qualsevol cas s ' haura
de subratllar el caracter estimatiu d' aquestes conclusions i el valor
relatiu de les prediccions allunyades del rang de dades disponibles.
* Terminologia i conceptes basics de I' estadística:
- Individu, població, mostra, variable estadística.
- Organització de les dades: grMics i taules de freqüencies.
- Di stribució de fteqüencies.
- Parametres estadístics: mesura i desviació típica. Significat i
calcul.
* Regressió lineal i correlació:
- Distribucions bidimensionals.
- Representació grMica de les distribucions bidimensional s :
núvols de punts.
- Significat intultiu de correlació.
- Ajust inttiltiu d 'una recta a un núvol de punts.
- Coeficient de correlació lineal. Interpretació i calcul.
- Regressió lineal. Calcul de les rectes de regressió.
- Utilització de les rectes de regressió per a interpolar i predir.

Probabilitat.

Aquest nucli proposa la sistematització i la utilització de forma
clara i senzilla, per exemple recorrent a la confecció de diagrames en
arbre, de les lIeis probabilístiques.
Les distribucions binominal i normal, que poden presentar-se com
a idealitzacions de di stribucions de freqüencies, permetran el calcul
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- Utilización de los números y las notaciones adecuadas para
expresar las soluciones de ecuaciones, sistemas de ecuaciones y resul
tados de mediciones.
* Funciones
- Descripción e interpretación de fenómenos funcionales por
medio de gráficas y tablas.
- Propiedades de las funciones y su interpretación gráfica: domi
nio, recorrido, continuidad, crecimiento y decrecimiento, puntos esta
cionarios.
- Introducción a la medida de la variación de una función. La tasa
de variación media. Interpretación geométrica.
* Modelos funcionales
- Funciones lineales.
- Funciones polinómicas.
- Funciones de proporcionalidad inversa.
-Funciones exponenciales.
- Funciones logarítmicas.
- Funciones logísticas.
- Descripción de las tasas \le variación media de los anteriores
modelos funcionales.
- Identificación de los modelos funcionales apropiados para des
cribir e interpretar matemáticamente diversos fenómenos propios de
las Ciencias Humanas y Sociales.
- Dete�inación de los parámetros de los modelos funcionales.

Estadística.

En tanto que las ideas básicas de la Estadística ya son conocidas
por los estudiantes, se trata ahora de realizar una sistematización que
incida especialmente en la comprensión del significado de las medi
das de centralización y dispersión de las distribuciones unidimensio
nales . .
Los contenidos centrales de este núcleo son, no obstante, los con
ceptos de distribuciones bidimensionales, regresión y correlación.
Estos últimos pueden introducirse paulatinamente partiendo de la idea
intuitiva de que parece razonable resumir o ajustar los datos de algu¡
nas distribuciones mediante una recta.
Para impedir que la extensión de los cálculos obstacúlice la com
prensión de las ideas básicas, el ajuste puede realizarse inicialmente
de modo gráfico, estimando la ecuación de una recta trazada aproxi
madamente sobre la representación en forma de nube de puntos de los
datos. Posteriormente, se pueden describir los cómputos necesarios
para la obtención de los parámetros de las rectas de regresión y se
introducirá el coeficiente de correlación como una medida de la bon
dad del ajuste.
El uso adecuado de los recursos que proporcionan las calculado
ras, incluyendo las funciones estadísticas de que di sponen algunas
máquinas, puede contribuir de modo decisivo a la comprensión de los
conceptos subyacentes a la regresión y correlación, al permitir centrar
la atención en la interPretación de los resultados obtenidos mecánica
mente y en la verificaéión de la verosimilitud de los mismos.
El uso de las rectas de regresión para interpolar y predecir debe
ser ilustrado ampli amente en situaciones realistas, subrayando en
cualquier caso el carácter estimativo de tales conclusiones y el valor
relativo de las predicciones alejadas del rango de datos disponibles.
* Terminología y conceptos básicos de la Estadística:
- Individuo, población, muestra, variable estadística.
- Organización de los datos: gráficos y tablas de frecuencias.
- Distribución de frecuencias.
- Parámetros estadísticos: media y desviación típica. Significado
y cálculo.
* Regresión lineal y correlación:
- Distribuciones bidimensionales.
- Representación gráfica de las distribuciones bidimensionales:
nubes de puntos.
- Significado intuitivo de correlación.
- Ajuste intuitivo de una recta a una nube de puntos.
- Coeficiente de correl¡ición lineal. Interpretación y cálculo.
- Regresión lineal. Cálculo de las rectas de regresión.
- Utilización de las rectas de regresión para interpolar y predecir.

Probabilidad.

Este núcleo propone la sistematización y utilización de forma
clara y sencilla, por ejemplo recurriendo a la confección de diagramas
en árbol, de las leyes probabilísticas.
Las distribuciones binomial y normal, que pueden presentarse
como idealizaciones de distribuciones de frecuencias, permitirán el
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cálculo de probabilidades, recurriendo a tabulaciones de esas distribu
ciones, en situaciones susceptibles de ser descritas mediante modelos
por ellas.
Los contenidos de esta núcleo son:
* Medida de la incertidumbre. Asignación de probabilidades.
* Leyes de la probabilidad.
* Experiencias aleatorias compuestas.
* Tablas de contingencia y diagramas en árbol.
* Probabilidad condicionada.
* Probabilidad total.
* Probabilidad a posteriori.
* La distribución binomial.
* La distribución normal.
* Utilizáción de tablas de la distribución binomial y de la distri
bución normal en la resolución de problemas que requieran cálculos
probabilísticos.

de probabilitats, recorrent a tabulacions d' aquestes distribucions, en
sitliacions susceptibles de ser descrites mitjan9ant models per aques
tes.
EIs continguts d'aquest nucli són:
* Mesura de la incertesa. Assignació de probabilitats.
* Ueis de la probabilitat.
* Experiencies aleatories compostes.
* Taules de contingencia i diagrames en arbre.
* Probabilitat condicionada.
* Probabilitat total.
* Probabilitat a posteriori .
* La distribució binominal.
* La distribució normal.
* Utilització de taules de la distribució binominal i de la distribu
ció normal en la resolució de problemes que requeresquen calculs
probabilístics.

IV. Criterios de evaluación

IV, Criteris d'avaluació

l . Utilitzar els números, la notació numerica i les operacions ade
quades per a comprendre i comunicar informació quantitativa.
Es pretén avaluar la capacitat d ' utilitzar adequadament els núme
ro i les seues operacions i de recórrer a la notació numerica més
adient per a expressar els resultats d' estimacions, caIculs i problemes.
2. Transcriure problemes al llenguatge algebraic, utilitzar les tec
niques matematiques apropiades en cada cas per a resoldre'ls, presen
tar adequadament les solucions obtingudes i interpretar-les en els seus
contextos.
Es pretén avaluar el grau de destresa copsat en la resolució de
problemes en general , preferiblement plantej ats en contextos o situa
cions propies de les ciencies, socials, i específicament d ' aquells pro
blemes que puguen requerir un plantejarnent i una resolució algebrai
ca. Es valorara també la capacitat de justificar I' estrategia dissenyada
per a resoldre el problema, la correcció deis raonaments, l' elecció
deis tipus de números adequats per a expressar la solució i la interpre
tació dels resultats obtinguts en coherencia amb el context o situació
plantejada.
3. Interpretar quantitativament i qualitativa fenomens economics i
socials descrits mitjan9ant rel acions funcional s expressades en forma
verbal, grafica, numerica o algebraica.
És pretén avaluar la capacitat de descriure i d' interpretar el com
portament global de fenomens funcionals característics de les ciencies
humanes i socials quan la relació entre les variables d' interes és pre
sentada indistintarnent en forma de descripció verbal, de taula nume
rica, de grafica o d ' expressió algebraica. Es contrastara, així mateix,
la destresa as solida en la traducció global entre les quatre formes de
representació funcional i l ' habilitat per a identificar i distingir els
models fuñcioñals més simples a partir de les característiques globals.
4 .Utilitzar taules i -gdfiques com a instrument per a l ' estudi de
situacions empíriques, aj ustar-hi raonablement un model funcional,
estimar els parametres i recórrer a metodes d'interpolació i d' extrapo
lació per a l'obtenció d' informació suplementaria sobre la situació.
Es pretén avaluar I ' habilitat assolida en la utilització de dades
numeriques provinents de situacions empíriques en les quals la rela
ció entre les variables no vinga expressada analíticament. Aquesta
habilitar es manifestarf!. en la utilització de les tecniques numeriques
adequades per a I ' obtenció d' informacions quantitatives suplementa
ries sobre la situació, en l' elecció raonada d' una família funcional
apropiada per a configurar a un model matematic la situació i en
l' execució deis calculs necessaris per a estimar els parametres del
model elegit.
5. Interpretar i elaborar informes sobre situacions susceptibles de
ser presentades en forma de grafica funcional i que exigesquen tenir
en compte intervals de creixement i de decreixement, maxims i
mínims i tendencies d' evolució.
Es pretén avaluar la capacitat d' analitzar graficament les propie
tats locals de les funcions i I'haoilitat as solida per a utilitzar aquesta
analisi en la interpretació del context al. qual es referira la grafica fun
cional.
6. Analitzar la representació grafica, extraure conclusions de tipus
qualitatiu i apreciar el grau i tipus de relació existent entre les varia
bles d' una distribució bidimensional.
Es pretén valorar la destresa assolida en l ' analisi qualitativa de la
informació grafica subministrada per núvols de punts i la capacitat de
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l . Utilizar los números, la notación numérica y las operaciones
adecuadas Para comprender y comunicar información cuantitativa.
Se pretende evaluar la capacidad de utilizar adecuadamente los
números y sus operaciones y de recurrir a la notación numérica más
conveniente para expresar los resultados de estimaciones, cálculos y
problemas.
2. Transcribir problemas al' lenguaje algebrai co, utilizar las técni
cas matemáticas apropiadas en cada caso para resolverlos, presentar
adecuadamente las soluciones obtenidas e interpretarlas en sus con
textos.
Se pretende evaluar el grado de destreza alcanzado en la resolu
ción de problemas en general, preferiblemente planteados en contex
tos o situaciones propias de las ciencias sociales, y específicamente
de aquellos problemas que puedan requerir un planteamiento y una
resolución algebraica. Se valorará también la capacidad de justificar
la estrategia di señada para resolver el problema, la corrección de los
razonamientos, la elección de los tipos de números adecuados para
expresar la solución y la interpretación de los resl,Jltados obtenidos en
coherencia con el contexto o situación planteada.
3. Interpretar cuantitativa y cualitativamente fenómenos económi
cos y sociales descritos mediante relaciones funcionales expresadas
en forma verbal, gráfica, numérica o algebraica.
Se pretende evaluar la capacidad de describir e interpretar el com
portamiento global de fenómenos fimcionales característicos de las
ciencias humanas y sociales cuando la relación entre las variables de
interés es presentada indistintamente en forma de descripción verbal,
de tabla numérica, de gráfica o de expresión algebraica. Se contrasta
rá asimismo la destreza alcanzada en la traducción global entre las
cuatro formas de representación funcional y la habilidad para identifi
car y distinguir los modelos funcionales más simples atendiendo a sus
características globales.
4. Utilizar tablas y gráficas como instrumento para el estudio de
situaciones empíricas, aj ustar razonablemente a las mismas un mode
lo funcional, estimar sus parámetros y recurriendo a métodos de inter
polación y extrapolación para la obtención de información suplemen
taria sobre la 'situación.
Se pretende evaluar la habilidad alcanzada en el manejo de datos
numéricos provenientes de situaciones empíricas en las que la rela
ción entre las variables no venga expresada analíticamente. Esa habi
lidad se manifestará en la utilización de las técnicas numéricas ade
cuadas para la obtención de informaciones cuantitativas suplementa
rias sobre la situación, en la elección razonada de una familia funcio
nal apropiada para ajustar a un modelo matemático la situación y en
la ejecución de los cálculos necesarios para estimar los parámetros
del modelo elegido.
5 , Interpretar y elaborar informes sobre situaciones susceptibles
de ser presentadas en forma de gráfica funcional y que exijan tener en
cUenta intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y míni
mos y tendencias de evolución.
Se pretende evaluar la capacidad de analizar gráficamente las pro
piedades locales de las funciones y la habilidad alcanzada para utili
zar dicho análisis en la interpretación del contexto al que se refiera la
,gráfica funcional .
6 . Analizar la representación gráfica, extraer conclusiones d e tipo
cualitativo y apreciar el grado y tipo de relación existente entre las
variables de una distribución bidimensional.
Se pretende valorar la destreza alcanzada en el análisis cualitativo
de la información gráfica suministrada por nubes de puntos y la capa-
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discutir si raonablement es pot suposar una relació funcional o una
relació estocastica entre les variables representades.
7. Utilitzar el coeficient de correlació i les rectes de regressió per
a mesurar el grau de relació entre les variables de distribucions bidi
mensionals i per a extraure conclusions quantitatives sobre situacions
formulades en context.
Es pretén comprovar la comprensió del coeficient de correlació
com a mesura del grau de relació lineal existent entre dues variables i
la capacitat per a associar valors concrets deIs parametres de les rec
tes de regressió a conjunts de dades o a núvols de punts correspo
nents. S' avaluara també la soltesa as solida en la utilització de les rec
tes de regressió com a model matematic que permet realitzar interpo
lacions-i extrapolacions.
8. Assignar probabilitats a esdeveniments aleatoris simples i com
postos, aplicar les lleis elemental s de la probabilitat i utilitzar taules
deIs models probabilístics binominal i normal.
Es pretén avaluar la capacitat d' assenyalar l' existencia de fets
l 'ocurrencia deIs quals esta subjecta a incertesa en problemes contex
tualitzats; valorar la destresa as solida per a mesurar i interpretar cohe
rentment la versemblan<;a, fent ús, si escau, de taules de les distribu
cions binomial i normal, preferentment en contextos socials o econo
mics.
9. Organitzar i codificar informacions; seleccionar, comparar i
valorar estrategies; enfrontar-se a situacions noves amb eficacia i uti
litzar les eines matematiques adquirides.
Es pretén avaluar la destresa copsada en la reflexió logico-deduc
tiva, els modes d' argumentació propis de les matematiques, la resolució de problemes i la realització d ' investigacions.

B . Matematiques i;lplicades

a

les Ciencies S ocials I I
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cidad de discutir si razonablemente se puede suponer una relación
funcional o una relación estocástica entre las variables representadas.
7. Utilizar el coeficiente de correlación y las rectas de regresión
para medir el grado de relación entre las variables de distribuciones
bidimensionales y para extraer conclusiones cuantitativas sobre situa
ciones formuladas en contexto.
Se pretende comprobar la comprensión del coeficiente de correla
ción como medida del grado de relación lineal existente entre dos
variables y la capacidad para asociar valores concretos de los pará
metros de las rectas de regresión a conjuntos de datos o a nubes de
puntos correspondientes. Se evaluará también la soltura alcanzada en
la utilización de las rectas de regresión como modelo matemático que
permite realizar interpolaciones y extrapolaciones.
8. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y com
puestos, aplicar las leyes elementales de la probabilidad y utilizar
tablas de los modelos probabilísticos binomial y normal.
Se pretende evaluar la capacidad de señalar la existencia de suce
sos cuya ocurrencia está suj eta a incertidumbre, valorando la destreza
adquirida para medir e interpretar coherentemente su verosimilitud,
recurriendo, si procede, al uso de tablas de las distribuciones binomial
y normal, preferentemente en contextos sociales o económicos.

_

9. Organizar y codificar informaciones ; ' seleccionar, c � mparar
yvalorar estrategias; enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia y
utilizar las herramientas matemáticas adquiridas.
Se pretende evaluar la destreza alcanzada en la reflexión lógico
deductiva, los modos de argumentación propios de las matemáticas,
la resolución de problemas y la realización de investigaciones.

B. Matemáticas aplicadas a las Ciencias S ociales I I

Il/. Nudis de continguts

l/l. Núcleos de contenidos

Resolució de problemes.

Resolución de problemas.

En aquest curs es proseguira la reflexió sobre les pautes d' actua
ció i les fases que comporta el procés de resolució de problemes.
Els continguts són els mateixos que s' exposen en el nucli corres
ponent de Matematiques aplicades a les Ciencies Socials 1 i seran
tractats exclusivament en relació amb els problemes que permeten
plantejar els conceptes i les tecniques matematiques propostes en la
resta de nuclis de la materia.

A lgebra lineal.

El nucli es concep com una introducció a les idees basiques de
l' algebra lineal. Les matrius poden introduir-se com una estructura
abstracta .que permet representar taules i grMics en general i sistemes
d' equacions lineals en particular. Es procurara dotar de significat les
operacions amb matrius i justificar les definicions mitjan<;ant situa
cions contextualitzades -que en permeten interpretacions.
L'estudi deis fonaments de la geometria analítica del pla permetra
la interpretació geometrica deIs sistemes d' equacions lineal s de dues
incognites, aplicable a la resolució grMica de problemes de programa
ció lineal, entesa com un metode d' optimació complementari al facili
tat pel calcul diferencial.
Els continguts d'aquest nucli són:
* Matrius i sistem!(s
- Representació matricial deIs sistemes d' equacions lineals.
- Estudi de les matrius com a eina per a representar dades estructurades en taules i grafics.
- Operacions amb matrius: suma, producte, inversa. Interpretació
de les operacions i de les propietats.
- Determinant d ' una matriu. Aplicacions de les matrius i els
determinants a la resolució de sistemes d' equacions lineals.
* Fonaments de la geometria analítica aplicada
- Equacions de la recta en el pla.
- Incidencia i paral ·lelisme: yosicions relatives de rectes en el pla.
- Interpretació geometrica deis sistemes d' equacions lineals amb
dues incognites.
- Inequacions i sistemes d' inequacions lineals. amb dues incognites. Interpretació geometrica.
* Introducció a la programació lineal
- Noció d' optimació.
- Conceptes generals: la funció objectiu i les restriccions.

En este curso se proseguirá la reflexión sobre las pautas de actua
ción y las fases que comporta el proceso de resolución de problemas.
Los contenidos son los mismos que se exponen en el núcleo corres
pondiente de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I y serán
tratados exclusivamente en relación con los problemas que permiten
plantear los conceptos y técnicas matemáticas propuestos en los
demás núcleos de la materia.

Álgebra lineal.

El núcleo se concibe como una introducción a las ideas básicas
del álgebra lineal. Las matrices pueden introducirse como una estruc
tura abstracta que permite representar tablas y grafos en general y sis
temas de ecuaciones lineales en particular. Se procurará dotar de sig
nificado a las operaciones con matrices justificando las definiciones
mediante situaciones contextualizadas que pennitan interpretaciones
de las mismas.
El estudio de los fundamentos de la geometría analítica del plano
'
permitirá la interpretación geométrica de I'os sistemas de ecuaciones
lineales de dos incógnitas, . aplicable a la resolución gráfica de proble
mas de programación lineal, . entendida ésta como un método de opti
mación complementario al facilitado por el cálculo diferenc ial.
Los contenidos de esta núcleo son:
* Matrices y sistemas
- Representación matricial de los sistemas de ecuaciones lineales.
- Estudio de las matrices como herramienta para representar
datos estructurados en tablas y grafos. .
- Operaciones con matrices: suma, producto, inversa. Interpreta
ción de las operac.iones y de sus propiedades.
- Determinante de una matriz. Aplicaciones de las matrices y los
determinantes a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
* Fundamentos de la Geometría Analítica Plana
- Ecuaciones de la recta en el plano.
- Incidencia y paralelismo: posiciones relativas de rectas en el
plano.
- Interpretációrr geométrica de los sistemas de ecuaciones lineales
cqn dos incógnitas.
- Inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica.
* Introducción a la programación lineal
- Noción de optimación.
- Conceptos generales: la función objetivo y las restricciones.
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- Metode grMic per a la resolució de problemes d e programació
lineal.
- Resolució de problemes de programació lineal aplicats a I ' eco
nomia, a l' administració i a la gestió.

Funcions.

El nucli proposa l' aprofundiment en el coneixement deIs models
funcional s iniciat en el primer curs, aprofundir en les tecniques alge
braiques necessaries per a una comprensió millor de les relacions fun
cionals i introduir conceptes més sofisticats.
La introducció del concepte de derivada i les regles elementals de
la derivació, permeten la resolució sistematica de problemes d'opti
mació,· eix central del nucli. Es posara especial cura en que l' optima
ció siga concebuda com tot un procés que, a partir d' enunciats ver
semblants, permeta la construcció de fórmules funcionals, l' analisi
global de les funcions, la representació de les seues grMiques, la sen
yalització dels dominis rellevants i, quan escaura, el caleul deIs valors
optims i la interpretació en el context del problema plantejat.
Les tecniques d' integració que es consideren són les més elemen
tals. Es tracta de donar una idea dels problemes que resol el caleul
integral sense necessitat d' invertir massa temps a estudiar metódes
d' integració molt específics.
* La derivada:
- Concepte intuitiu de límit.
- Mesura del canvi instantani : introducció intuitiva a la derivada.
- La derivada i la pendent de la recta tangent a la grMica en un
punt: relació entre derivada, creixement i decreixement.
- Aportacions de la derivada i deIs límits al coneixement i a la
interpretació de les propietats local s deIs models funcionals.
- Aplicació del caleul de derivades elemental s (polinomiques,
exponencials, logaótmiques, productes i quocients) a la resolució de
problemes d' optimació en contextos de I ' economia, de l ' administra
ció i ge la gestió.
* La integral :
- Introducció al concepte d' integral definida.

Estadística i probabilitat.

El nucli es dedica, d' una banda, a les lleis de la probabilitat, espe
cialment les rel atives als conceptes de probabilitat composta, condi
cionada i a posteriori, i, d' una altra banda, a la introducció a les idees
que permeten aplicar el caleul de probabilitats a I ' estadística.
Els continguts d'aquest nucli són:
* Aprofundiment en les lleis de la probabilitat.
* Resolució de problemes que requeresquen els conceptes de pro
babilitat éomposta, condicionada i a posteriori .
* Introducció a les aplicacions del caleul de probabilitats a l' esta
dística.
'!' Analisi de les conclusions que cal extraure de conjunts mos
trals. Problemes plantejats en l' elecció representativa de mostres.
*

Introducció intuItiva al contrast d'hipotesis.

IV. Criteris d'avaluació

1. Utilitzar les matrius i les operacions com a instrument per a la

resolució de sistemes d'equacions lineals i per a representar i inter
pretar taules i grafics. >
Es pretén avaluar la capacitat d' organitzar en forma matricial la
informació disponible en situacions apropiades, de realitzar les opera
cions oportunes amb matrius i d ' interpretar-ne adequadament els
resultats.
2. Transcriure problemes al llenguatge algebraic i utilitzar les tec
niques algepraiques apropiades (matrius, sistemes d' equacions, pro
gramació lineal bidimensional, etc.) per a resoldre'ls.
Es pretén avaluar la soltesa assolida en la 'utilització del llenguat
ge algebraic, en l' elecció de les eines algebraiques apropiades per a
resoldre problemes i en la interpretació de les solucions obtingudes.

3: Interpretar quantitativament i qualitativa fenomens economics i
socials i comprendre les propietats locals de les funcions que els des
criuen.
Es pretén comprovar la capacitat d' interpretar fenomens o contex
tos propis de les ciencies economiques i socials amb l' estudi analític
de les propietats locals de les funcions que els descriuen mitjan¡;ant
models.
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- Método gráfico para la resolución de problemas de programa
ción lineal.
- Resolución de problemas de programación lineal aplicados a la
economía, la administración y la gestión.

Funciones.

El 'núcleo propone' la profundización en el conocimiento de los
modelos funcionales iniciado en el primer curso, ahondando en las
técnicas algebraicas necesarias para una mejor comprensión de las
relaciones funcionales e introduciendo conceptos más sofisticados.
La introducción del concepto de derivada y las reglas elementales
de derivación permite la resolución sistemática de problemas de opti
mación, eje central del núcleo. Se pondrá especial cuídado en que la
optimación se conciba como todo un proceso que, partiendo de enun
ciados v«rosímiles, permita la construcción de fórmulas funcionales,
el análisis global de las funciones, la representación de sus gráficas,
la señalización de los dominios relevantes y, cuando proceda, el cál
culo de los valores óptimos y su interpretación en el contexto del pro
blema planteado.
Las técnicas de integración que se consideran son las más ele
mentales. Se trata de dar una idea de los problemas que resuelve el
cáleulo integral sin necesidad de invertir mucho tiempo estudiando
métodos de integración muy específicos.
* La derivada:
- Concepto intuitivo de límite.
,
- Medida del cambio instantáneo: introducción intuitiva a la derivada.
- La derivada y la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un
punto: relación entre derivada, crecimiento y decrecimiento .
- Aportaciones de la derivada y de los límites al conocimiento e
interpretación de las propiedades locales de los modelos funcionales.
- Aplicación del cáleulo de derivadas elementales (polinómicas,
exponenciales, logañtmicas, productos y cocientes) a la resolución de
problemas de optimación en contextos de la economía, la administra'
ción y la gestión.
* La integral:
- Introducción al concepto de integral definida.

Estadística y probabilidad.

El núcleo se dedica, por un lado, a las leyes de la probabilidad,
especialmente las relativas a los conceptos de probabilidad compues
ta, condicionada y a posteriori, y, por otro lado, a la introducción a las
ideas que permiten aplicar el cáleulo de probabilidades a la Estadística.
Los contenidos de este núcleo son:
* Profundización en las leyes de la probabilidad
* Resolución de problemas que requieran los conceptos de proba
bilidad compuesta,condicionada y a posteriori.
* Introducción a las aplicaciones del cáleulo de probabilidades a
la Estadística.
* Análisis de las conclusiones que cabe extraer de conjuntos
muestrales. Problemas planteados en la elección representativa de
muestras.
* Introducción intuitiva al contraste de hipótesis.

IV. Criterios de evaluación

l . Utilizar las matrices y sus operaciones como instrumento para
la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y para representar e
•
interpretar tablas y grafos.
Se pretende evaluar la capacidad de organizar en forma matricial
la información disponible en situaciones apropiadas, de realizar las
operaciones oportunas con matrices y de interpretar adecuadamente
los resultados.
2. Transcribir 'problemas al lenguaje algebraico y utilizar las téc
nicas algebraicas apropiadas (matrices, sistemas de ecuaciones, pro
gramación lineal bidimensional, etc.) para resolverlos.
Se pretende evaluar la soltura adquirida en la utilización del len
guaje algebraico, en la elección de las herramientas algebraicas apro
piadas para resolver problemas y en la interpretación de las solucio
nes obtenidas.
3. Interpretar cuantitativa y cualitativamente fenómenos económi
cos y sociales y comprender las propiedades locales de las funciones
que los describen.
Se pretende comprobar la capacidad de interpretar fenómenos o
contextos propios de las ciencias económicas y sociales estudiando
analíticamente las propiedades locales de las funciones que los des.
criben mediante modelos.
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4. Utilitzar el dtlcul de derivades com a eina per a resoldre pro
blemes d' optimació aplicats a fenomens de les ciencies humanes i
socials.
Es pretén valorar la destresa as solida en l' aplicació de les tecni
ques del dtlcul diferencial per a l' obtenció de. valors optims en pro
blemes relacionats amb les ciencies economiques i socials. Es valo
rara també la capacitat d ' interpretar els resultats obtinguts en el con
text del problema formulat.
5. Assignar probabilitats a fets aleatoris simples i compostos,
dependents i independents, i interpretar-les; utilitzar tecniques de
compte directe, diagrames d' arbre, caIculs simples o taules de distri
bucions.
Es pretén comprovar la capacitat de realitzar estudis probabilístics
en situacions subjectes a incertesa i d' utilitzar en cada cas les tecni
ques adequades, entre les que s' inclou I ' ús de les taules de distribu
cions binomial i normal.
6. Planificar i realitzar estudis concrets: elaborar formulació
d' enquestes, seleccionar mostres i estudiar les dades obtingudes i
inferir intui"tivament conclusions sobre les característiques de la
població.
Es pretén verificar la comprensió del procés estadístic en conjunt
i la capacitat d' obtenir informació sobre una població a partir de la
interpretació de les dades obtingudes mitj an\¡ant mostratges simples.
7. Analitzar de forma crítica informes estadístics utilitzats en els
mitjans de comunicació o en publicacions relacionades amb les cien
cies humanes i socials.
Es pretén avaluar la capacitació per a analitzar críticament i inter- pretar informes o informacions que utilitzen taules i grafiques estadís
tiques per a presentar o discutir eh; resultats d ' enquestes i censos.

8. Resoldre problemes que requeresquen codificar inform acions,
seleccionar, comparar i valorar estrategies i elegir les eines matemati
que s adequades per a la recerca de solucions en cada caso
Es pretén avaluar la capacitat d' aplicar els coneixements matema
tics generals per a resoldre problemes plantejats en situacions practi
ques.
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4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver
problemas de optimación aplicados a fenómenos de las ciencias
humanas y sociales.
Se pretende valorar la destreza adquirida en la aplicación de las
técnicas del cálculo diferencial para la obtención de valores óptimos
en problemas relacionados con las ciencias económicas y sociales. Se
valorará también la capacidad de interpretar los resultados obtenidos
en el con�exto del problema formulado.
5. Asignar probabilidades · a sucesos aleatorios simples y com
puestos, dependientes e independientes, e interpretarlas; utilizar técni
cas de conteo directp, diagramas de árbol, cálculos simples o tablas
de distribuciones.
Se pretende comprobar la capacidad de realizar estudios probabi
lísticos en situaciones sujetas a incertidumbre, utilizando en cada caso
las técnicas adecuadas, entre las que se incluye el uso de las tablas de
distribuciones binomial y normal.
6. Planificar y realizar estudios concretos: elaborar formulación
de encuestas, seleccionar muestras y estudiar los datos obtenidos e
inferir intuitivamente conclusiones sobre las características de la
población.
Se pretende verificar la comprensión del proceso estadístico en su
conjunto y la capacidad de· obtener información acerca de una pobla
ción interpretando los datos obtenidos mediante muestreos simples.
7. Analizar de forma crítica informes estadísticos utilizados en los
medios de comunicación o en publicaciones relacionadas con las
ciencias humanas y sociales.
Se pretende evaluar la capacitación para analizar críticamente e
interpretar informes o informaciones que utilicen tablas y gráficas
estadísticas para presentar o discutir los resultados de encuestas y
censos.
8. Resolver problemas que requieran codificar informaciones,
seleccionar, comparar y valorar estrategias y elegir las herramientas
mateQ1áticas adecuadas para la búsqueda de soluciones en cada caso.
Se pretende evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos
matemáticos generales para resolver problemas planteados en situa
ciones prácticas.

MATEMÁTICAS i

MATEMÁTIQUES 1 i 11

( Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud)

(Batxillerat de CienCÍes de la Natura i de la Salut)

1. Introducció

Les matematiques proporcionen els metodes de raonament i el
llenguatge que necessita la ciencia per a la comprensió deis fenomens
de la naturalesa. L' aplicació deis metodes matematics a J ' ambit cien
tífic produeix resultats teorics i practics importants, tant en l' elabora
ció de ihódels· explicatius deis fenomens natural s com en la recollida i
·
l' analisi de les dades necessaries per a la validació de les teories cien
tífiques i la posada a Pllpt de les tecnologies que aquestes generen.
Al mateix temps, les matematiques contribueixen de manera
essencial al desenvolupament de capacitats i d' actituds de caracter
molt general , necessaries per al desenvolupament d' tina visiócientífi
ca del món, adients per a I ' exercici de futures activitats professionals
i imprescindibles per fonamentar eventuals estudis científico-tecnics
especialitzats. Així, les matematiques permeten de manera natural
desplegar les capacitats d' abstracció, de raonament logic i d' analisi ;
ajuden a enfortir I'hitbit i la predisposició a resoldre problemes i
emprendre investigacions, i pro¡:ikien actituds tendents a valorar la
simplicitat, I' elegancia, I'harmonia i la creativitat.
A més, el coneixement matematic s' organitza peculiarment en
forma de sistema deductiu, de manera que postulats, definicions, pro
pietats, teoremes . i metodes s' articulen logicament mitjan\¡ant encade
naments cQnceptuals i demostracions que justifiquen i, en última
instancia, donen validesa a les intui"cions i a les tecniques matemati
queso
L' aprenentatge de la matematica ha de ser entes com el procés
d' assimilació deis elements conceptual s necessaris per a enunciar,
resoldre i interpretar els problemes que plantej a l' estudi deis feno
mens propis de la ciencia i la tecnica.
Per a dotar de significat els coneixements matematics i enfortir
les intui"cions que els sustenten, és imprescindible un convenciment
explícit de la capacitat de síntesi de les abstraccions, de les generalit
zacions i de les formalitzacions, com de la solides a i de la garantia
que proporciona el raonament logic, en definitiva de la utilitat i
potencia de les matematiques.
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l.

Introducción

Las matemáticas proporcionan los métodos de razonam iento y el
lenguaje que necesita la ciencia para la comprensión de los fenóme
nos de la naturaleza. La aplicación de los métodos matemáticos al
ámbito científico produce importantes resultados teóricos y prácticos,
tanto en la elaboración de mo'delos explicativos de los fenómenos
naturales como en la recogida y análi sis de los datos necesarios para
la validación de las teorías científicas y la puesta a punto de las tecno
logías que éstas generan.
Al mismo tiempo, las matemáticas contribuyen de modo esencial
al desarrollo de capacidades y actitudes de carácter muy general,
necesarias para el desarrollo de una visión científica del mundo, con
venientes para el desempeño de futuras actividades profesionales e
imprescindibles para fundamentar eventuales estudios científico-téc
nicos especializados. Así, las matemáticas permiten de modo natural
desplegar las capacidades de abstracción, de razonamiento lógico y
de análisis; ayudan a fortalecer el hábito y la predisposición a resol
ver problemas y emprender investigaciones, y propician actitudes ten
dentes a valorar la simplicidad, la elegancia, la armonía y la creativi
dad. Además, el conocimiento matemático se organiza peculiarmente
en forma de sistema deductivo, de modo que postulados, definiciones,
propiedades, teorémas y métodos se articulan lógicamente mediante
encadenamientos conceptuales y demostraciones que justifican y, en
última instancia, dan validez a las intuiciones y a las técnicas, mate.
máticas.
El aprendizaje de las matemáticas debe ser entendido como el
proceso de asimilación de los elementos conceptuales necesarios para
enunciar, resolver e interpretar los problemas que plantea el estudio
de los fenómenos propios de la ciencia y la técnica.
Para dotar de significado a los conocimientos matemáticos y for
talecer las intuiciones que los sustentan, es imprescindible un conven
cimiento explícito de la capacidad de síntesis de las abstracciones,
generalizaciones y formalizaciones, así como de la solidez y garantía
que proporciona el razonamiento lógico; en definitiva de la utilidad y
potencia de las matemáticas.
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Aquest convenciment s ' adquireix lentament amb una actuació
matematica continuada, ja iniciada a l' ensenyament obligatori, sobre
situacions concretes i particulars que proveesquen l ' e studiant d'un
bagatge ampli d' experiencies i de contextos, condició necessaria per
que la teorització i l' abstracció maternatic a siga possible. Les
matematiques del batxillerat introdueixen nous conceptes, rel acions i
metodes de raonament, al mateix temps que permeten establir riques
connexions entre ells mateixos, amb el refinament i la sistematització
deis resultats coneguts i el plantejament i la resolució de nous proble
mes.
Les .abstraccions, les generalitzacions i les formalitzacions que
caracteritzen a la teorització matematica, s' han de dosificar conve
nientment, cal entendre-Ies més com a la culminació de I' estudi que
com el punt de partida. Així, el procés de generalització requereix
una certa familiarització previa amb casos particulars i la tasca de for
malització pressuposa un coneixement intui"tiu deis conceptes en con'
sideració.
EIs aspectes essencials de l ' activitat matematica queden recollits
en la resolució de problemes, entesos aquests en un sentit ampli que
exigesca la presa de decisions per a enquadrar o plantejar matemati
cament la situació, el disseny de I ' estrategia d' actuació, la utilització
adequada de procediments i tecniques, la verificació de la versem
blan"a de la solució (o de les solucions, o de l' absencia de solucions),
la interpretació deis resultats i, eñ' algunes ocasions, el plantejament
de nous problemes.
Per a adquirir la convicció que les matematiques són útils, en ter
mes pragmatics i científics, els estudiants han de constatar com pro
porcionen una millora substancial deis coneixements adquirits per
procediments intui"tius, qualitatius o experimentals. És preferible ales
hores, en lloc d' invertir molt de temps en I ' exposició de llargues llis
tes de tecniques i de procediments particulars, mirar de dotar de signi
ficat un grup redui"t representatiu d' aquestes, de manera que es for
men les bases perque l ' estudiant, quan es requeresca, puga (er front
amb hit a d' altres situacions.
Els recursos tecnologics, especialment la calculadora i l' ordina
dor, permeten plantejar i abordar problemes amb dades i amb contex
tos realistes, accelerar els calculs pesats, visualitzar els conceptes,
experimentar i simular. Totes aquestes qualitats són aprofitables per a
ressaltar l ' interes i la potencia de les idees matematiques, alhora que
obliguen a precisar I'expressió matematica necessaria per a utilitzar
los adequadament.
Els continguts de les assignatures Matematiques 1 i Matematiques
II s' exposen agrupats en nuclis, presentats sense prelació significati
va, amb una gran quantitat de connexions mútues que permeten
diversos tractaments. La riquesa de les interdependencies exi stents
permetra res saltar la unitat intrínseca de la matematica, que es mani
festara eS{lecialment mitjan"ant la resolució de problemes.

JI.

Objectius generals
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El desenvolupameat· d' aquesta materia contribuira a I' adquisició
de les capacitats següents per part de les alumnes i deis alumnes:
l . Coneixer i comprendre els. conceptes, els procediments i les
estrategies matematiques que permeten adquirir una formació cientí
fica general.
2. Comprendre que les matematiques proporcionen models teorics
que abstrauen i sintetitzen el comportament deis fenomens científics i
tecnologics.
3. Mostrar habits PIOpis de I ' activitat matematica, com ara la for
mulació d' hipotesis i de conjectures, la construcció d' exemples i de
contraexemples, la justificació de les afirmacions que es fan, la com
provació de la versemblan"a deis resultats que s' obtenen, el planteja
ment de problemes i l ' exploració de propietats.
4. Plantejar i resoldre. problemes i situacions característiques de
I' activitat quotidiana, científica i tecnologica, que requeresquen posar
en joc els coneixements matematics.
5 . Corp.prendre la forma d' organització deis coneixements propia
de la matemiítica: establiment de definicions precises, demostració
logico-deductiva de propietats, enunciació de teoremes i justificació
de procediments, tecniques i fórinules.
6. Comprendre i utilitzar les tecniques d' expressió orals, escrites i
grafiques apropiades per a analitzar i comunicar informació suscepti
ble de ser tractada en termes matematics.
7. Valorar les actituds associades al treball científic i matematic,
com l' analisi crítica de les assercions, la recerca de la simplicitat i de
la precisió, i el qüestionament de les idees intui"tive s.
.

Este convencimiento se adquiere lentamente con una continua
actuación matemática, ya iniciada en la Enseñanza Obligatoria, sobre
situaciones concretas y particulares que provean al estudiante de un
amplio bagaje de experiencias y contextos, condición ,necesaria para
que la teorización y la abstracción matemática sea posible. Las mate
máticas del Bachillerato introducen nuevos conceptos, relaciones y
métodos de razonamiento, a la vez que permiten establecer ricas
conexiones entre ellos, refinando y sistematizando los resultados
conocidos y planteando y resolviendo. nuevos problemas.
Las abstracciones, generalizaciones y formalizaciones que carac
terizan a la teorización matemática, deben ser convenientemente dosi
ficadas, entendiéndose más como el colofón del estudio que' como su
punto de partida. Así, el proceso de generalización requiere cierta
familiarización previa con casos particulares y la tarea de formaliza
ción presupone un conocimiento intuitivo de los conceptos en consi
deración.
Los aspectos esenciales de la actividad matemática quedan reco
gidos en la resolución de problemas, entendidos éstos en un sentido
amplio que exija la toma dt( decisiones para encuadrar o plantear
matemáticamente la situación, el diseño de la estrategia de actuación,
la utilización adecuada de procedimientos y técnicas, la verificación
de la verosimilitud de la solución (o de las soluciones, o de la ausen
cia de soluciones), la interpretación de los resultados y, en ocasiones,
el planteamiento de nuevos problemas.
Para adquirir la convicción de que las matemáticas son útiles, en
términos pragmáticos y científicos, los.estudiantes deben constatar
cómo proporcionan una sustancial mejora de los conocimientos
adquiridos por procedimientos intuitivos, cualitativos o experimenta
les. Es preferible entonces, en lugar de invertir mucho tiempo en la
exposición de largas listas de técnicas y procedi mientos particulares,
procurar dotar de significado a un reducido grupo representativo de
las mismas, de modo que se sienten las bases para que el estudiante
pueda enfrentarse, cuando se requiera, a nuevas situaciones con éxito.
Los recursos tecnológicos, especialmente la calculadora y el orde
nador, permiten plantear y abordar problemas con datos y contextos
realistas, agilizar los cálculos pesados, visualizar los conceptos, expe
rimentar y simular. Tales cualidades son aprovechables para resaltar
el interés y la potencia de las ideas matemáticas, a la vez que obligan
a precisar la expresión matemática necesaria para utilizarlos adecua
damente.
LOS contenidos de las asignaturas Matemáticas 1 y Matemáticas II
sé exponen agrupados en núcleos, que se presentan sin prelación sig
nificativa, y con múltiples conexiones mutuas que permiten diversos
tratamientos. La riqueza de las interdepeI}dencias existentes permitirá
resaltar la unidad intrínseca de las matemáticas, que se manifestará de
manera especial mediante la resolución de problemas.

II.

Objetivos generales

El desarrollo de esta materia contribuirá a que' las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1 . Conocer y comprender los conceptos, procedimientos y estrate
gias matemáticas que permiten adquirir una formación científica
general.
2. Comprender que las matemáticas proporcionan modelos teóri
cos que abstraen y sintetizan el comportamiento de los fenómenos
científicos y tecnológicos.
3 .. Mostrar hábitos propios de la aétividad matemática, tales como
la formulación de hipótesis y conjeturas, la construcción de ej emplos
y contraej emplos, la justificación de las afirmaciones que se realizan ,
la comprobación de la verosimilitud de los resultados que se obtie
nen, el planteamiento de problemas y.la exploración de propiedades.
4. Plantear y reJ;olver problemas y situaciones característicos de la
actividad cotidiana, científica y tecnológica, que requieran poner en
juego los conocimientos matemáticos.
5. Comprender la forma de organización de los conocimientos
propios de la matemática: establecimiento de definiciones precisas,
demostración lógica-deductiva de propiedades, enunciación de teore
mas y justificación de p'rocedimientos, técnicas y fórmulas.
6. Comprender y utilizar las técnicas de expresión orales, escritas
y gráficas apropiadas para analizar y comunicar información suscepti
ble de ser tratada en términos matemáticos.
7. Valorar las actitudes asociadas al trabaj o científico y matemáti
co, tales como el análisis crítico de las aserciones, la búsqueda de la
simplicidad y la precisión, y el cuestionamiento de las ideas intuiti
vas.
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8. Apreciar els avantatges i les limitacions qJ.le comporta l'ús de
recursos tecnologics com la calculadora i l ' ordinador a l'hora de
resoldre problemes, de realitzar investigacions o d' executar dllculs.
9. Apreciar la utilitat de les matematiques per a comprendre els
fenomens científics i tecnologics i per a descriure i comunicar els
n;sultats de l' activitat científico-tecnica.

A.

Matematiques 1

IIl. Nuclis de continguts
Resolució de problemes

Al mateix temps que es resolen els problemes que permeten plan
tejar els conceptes i les tecniques matematiques que es proposen en
els altres nuclis de continguts, resulta útil reflexionar sobre els proce
diments i els metodes emprats , en especial els que han resultat efi
ca�os en cada cas concret. L' explicitació de les distintes fases que ha
suposat la resolució d'un problema i la sistematització de les estrate
gies heurístiques emprades amb hit, copstitueix una ajuda i una guia
per a actuar davant de noves situacions problematiques i per a revisar
críticament els problemes ja resolts. En c@nseqüf:ncia, aquest nucli té
un caracter transversal i els seus continguts es tindran en compte
exclusivament en connexió amb el desenvolupament de la resta deis
continguts.
Els continguts d' aquest nucli són:
* Fases en la resolúció de problemes: formulació, elaboració de conjectures, disseny i execució de l ' estrategia d' actuació, interpteta
ció deis resultats possibles.
* Algunes estrat gies d' actuació: simplificació, analogia; particu
larització, generalització, . inducció, raonament per reducció a
l' absurd, analisi de les possibilitats.

f

Estadística descriptiva i probabilitat

Les idees basiques de l' estadística descriptiva han estat ja intro
dUldes a l ' Educació Secundaria Obligatoria. Ara se si stematitzen i
amplien, tot incidint especialment en la mesura de la dispersió, per
metent una aproximació intuItiva a 1' estudi de les distribucions bidi
mensionals. Les Beis de la probabilitat s' analitzen de manera senziBa
amb la confecció de diagrames en arbre i de taules de contingencia i
amb l'aplicació del calcul de probabílitats.
Els continguts d ' aquest nucli són:
* Conceptes basics en el tractament de dades de mostra.
- Distribucions unidimensionals. Mesura de la dispersió.
- Distribucions bidimensionals.
- Representació grilfica de les distribucions bidimensionals:
'
núvols de punts.
- Significat irituttiu de correlació.
- Ajustament intuttiu d ' una recta a un núvol de punts.
* Probabilitat.
- Mesura de la incertesa. Assignació de probabilit<lts.
- Experiencies aleatories compostes. Independencia de successos.
- Taules de contingencia i diagrames en arbre.
- Lleis de la probabilitat. Probabilitat condicionada. Probabilitat
total. Probabilitat a posteriori.

Geometria

Amb l ' aprofitamt;.nt de 1' experiencia previa deis estudiants i la
seua intulció geometrica pretenem mostrar de quina manera els meto
de s analítics serveixen de model del comportament geometric del
món físico .La idea basica de la geometria analítica -la representació
deis elements geometrics per equacions- requereix un tractament
pausat; sense la necessitat de for�ar el recurs prematur a tecniques
allunyades de la intulció. Es proposa una introducció simultania a les
idees basiques de la geometria analítica plana i de l ' espai que fa�a
significatiu el concepte de dimensió.
Els continguts d'aquest nucli són:
* Trigonometria.
- Estudi de les raons trigonometriques a partir de la proporciona
litat en triangles rectangles. Aplicació a la resolució de problemes de
mesurament indirecte.
* Coordenades i vectors .
- Sistemes de referencia en la recta, el pla, l' espai ; i' esfera.
- Coordenades cartesianes i polars.
- Translacions en el pla i en l' espai: vectors.
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8. Apreciar las ventajas y las limitaciones que comporta el uso de
recursos tecnológicos como la calculadora y el ordenador a la hora de
resolver problemas, realizar investigaciones o ej ecutar cálculos.
9. Apreciar la utilidad de las matemáticas para comprender los
fenómenos científicos y tecnológicos y para describir y comunicar los
resultados de la actividad científico-técnica.

A.

Matemáticas 1

IIl. Núcleos de contenidos
Resolución de problemas

Al mismo tiempo que se resuelven los problemas que permiten
plantear los conceptos y técnicas matemáticas que se proponen en los
otros núcleos de contenidos, resulta útil reflexionar sobre los procedi
mientos y métodos empleados, en especial los que han sido eficaces
en cada caso concreto. La explicitación de las distintas fases �ue ha
supuesto la resolución de un problema y la sistematización de las
estrategias heurísticas empleadas con éxito, constituye una ayuda y
una guía para actuar ante nuevas situaciones problemáticas y para
revisar críticamente los problemas ya resueltos. En consecuencia, este
núcleo tiene un carácter transversal y sus contenidos serán tenidos en
cuenta exclusivamente en conexión con el desarrollo del resto de los
contenidos.
Los contenidos de este núcleo son:
* Fases en la resolución de problemas: formulación, elaboración
de conjeturas, diseño y ejecución de la estrategia de actuación, inter
pretación de los posibles resultados.
* Algunas estrategias de actuación: simplificación, analogía, par
ticularización, generalización, inducción, razonamiento por reducción
al absurdo, análisis de las posibilidades.

Estadística descriptiva y probabilidad

Las ideas básicas de la Estadística descripti va han sido ya intro
ducidas en la Educación Secundaria Obligatoria. Ahora se sistemati
zan y amplían, incidiendo especialmente en la medida de la disper
sión, permitiendo una aproximación intuitiva al estudio de las distri
buciones bidimensionales. Las leyes de la probabilidad se analizan de
forma sencilla recurriendo a la confección de diagramas en árbol y de
tablas de contingencia y aplicándolas al cálculo de probabilidades.
Los contenidos de.este núcleo son:
* Conceptos básicos en el tratamiento de datos muestrales.
- Distribuciones unidimensionales. Medida de la dispersión.
- Distribuciones bidimensionales.
- Representación gráfica de las distribuciones bidimensionales:
nubes de puntos.
- Significado intuitivo de correlación.
- Aj uste intuitivo de una recta a una nube de puntos.
* Probabilidad.
- Medida de la incertidumbre. Asignación de probabilidades.
- Experiencias aleatorias compuestas. Independencia de sucesos.
- Tablas de contingencia y diagramas en árbol.
- Leyes de la probabilidad. Probabilidad condicionada. Probabilidad total. Probabilidad a posteriori.

Geometría

Aprovechando la experiencia previa de los estudiantes y su intui
ción geométrica, se pretende mostrar de qué modo los métodos analí
ticos establecen modelos para el comportamiento geométrico del
mundo físico. La idea básica de la geometría analítica (la representa
ción de los elementos geométricos por ecuaciones) requiere un trata
miento pausado, &in necesidad de forzar el recurso prematuro a técni
cas alej adas de la intuición. Se propone una introducción simultánea a
las ideas básicas de la geometría analítica plana y del espacio que
haga significativo el concepto de dimensión.
Los contenidos de este núcleo son:
* Trigonometría
- Estudio de las razones trigonométricas a partir de la proporcio
nalidad en triángulos rectángulos. Aplicación a la resolución de pro
blemas de medición indirecta.
* Coordenadas y vectores.
- Sistemas de referencia en la recta, el plmlO, el espacio y la esfera.
- Coordenadas cartesianas y polares.
- Traslaciones en el plano y en el espacio: vectores.
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- Composició de translacions: suma de vectors.
- Homotecies en el pla i en l' espai: multiplicació
d' un vector
per un escalar.
- Distancia entre punts del pla i de l' espai. Modul de vectors.
* Introducció als metodes de la geometria analítica.
- Representació analítica d' alguns elements geometrics de
l ' espai, com els eixos i els pl.ans coordenats, les rectes paral ·leles als
eixos, i els plans paral·lels a les coordenades.
- Equació de la circumferenci.a i de la recta en el pla. Resolució
de problemes metrics i de posicions relatives en el pla.

Analisi de funcions

L'estudi de les funcions i les seues representacions grMiques es
poden realitzar en una doble vessant. D'una banda, amb el coneixe
ment i l' exploració (amb les possibilitats que permet el recurs a cal
culadores i a ordinadors) la representació analítica i grMica d' algunes
famílies de funcions amb l 'objecte de poder recórrer-hi per a descriu
re i per a analitzar el comportament de situacions i de fenomens pro
pis de la ciencia i de la tecnica. D' una altra banda, amb l'analisi de la
representació analítica i la representació grMica de les funcions per a
descriure i per a interpretar les seues característiques globals i, en
definitiva, per a extraure informació rellevant sobre els fenomens per
als quals estableixen models.
Els continguts d ' aquest nucli són:
* Funcions.
- Descripcions verbal s, taules, grafics) fórmules funcionals.
- Propietats de les funcions i la seua interpretació grMica: domini,
recorregut, continultat, creixement i decreixement, punts estacionaris,
comportament en l' infinit.
- Mesura de la variació en un interval: taxa de variació mitjaria.
* Estudi d' algunes famílies de funcions.
- Funcions lineals. Pendent de la recta.
- Funcions quadratiques. La parabola i l' equació de segon grau.

- Funcions polinomiques.
- Funcions racionals.
- Funcions exponencials.
- Funcions logarítmiques.
- - Funcions circulars. Extensió de les raons trigonometriques a
qualsevol angle. Concepte de periodicitat.
* Introducció a les derivades.
- Introducció intuitiva al concepte de límit.
- Mesura de la variació instantania: introducció intuitiva a la derivada.
- La derivada i la pendent de la recta tangent a la grMica en un
punt: reladó entre derivada, creixement i decreixement.

J!.ritmetica i algebra.. .

El nucli agrupa els continguts que permeten ampliar els recursos
numerics i algebraics necessaris per al plantejament, la resolució i
l' expressió de les solucions de problemes.
Els continguts són:
* Nombres combinatoris. Binomi de Newton.
* Resolució d' equacions i sistemes d' equacions.
* Mesures i equacions amb solucions que no poden expressar-se
amb nombres racionals: introducció al nombre real.

IV. Criteris d'avaluació

l . Utilitzar tecniques de compte directe, recursos combinatoris i

lleis elemental s de la probabilitat per a assignar probabilitats a suc
cessos aleatoris simples i compostos .
E s pretén avaluar la capacitat d' assenyalar l ' existencia d e succes
sos amb l' ocurrencia subjecta a la incertesa en problemes contextua
litzats, i valorar la destresa adquirida per a mesurar i interpretar cohe
rentment la seua versemblan�a.
2. Interpretar el grau de relació entre les variables d ' una distribu
ció bidimensional i ajustar graficament una recta al corresponent
núvol de punts per a formular i interpretar prediccions i interpola
cions.
Es pretén avaluar la capacitat d' interpretar la relació existent entre
dues variables i la destresa per a ajustar intuItivament de manera gra
fica una recta que permeta extraure conclusions quantitatives no
incloses en les dades inicials.
3. Esquematitzar geometricament situacions problematiques i

- Composición de traslaciones: suma de vectores.
- Homotecias en el plano y en el espacio: multiplicación de un
vector por un escalar.
- Distancia entre punto;; del plano y del espacio. Módulo de vec
tores.
* Introducción a los métodos de la geometría analítica.
- Representación analítica de algunos elementos geométricos del
espacio, tales como ejes y planos coordenados, rectas paralelas a los
ej es, y planos paralelos a los coordenados.
- Ecuación de la circunferencia y la recta en el plano. Resolución
de problemas métricos y de posiciones relativas en el plano.

Análisis de funciones

El estudio de las funciones y sus representaciones gráficas se
puede realizar en una doble vert,iente, Por un lado, conociendo y
explorando (con las posibilidades que permite el recurso a calculado
ras y ordenadores) la representación analítica y gráfica de algunas
familias de funciones con objeto de poder recurrir a ellas para descri
bir y analizar el comportamiento de situaciones y fenómenos propios
de la ciencia y la técnica. Por otro lado, analizando la representación
analítica y la representación gráfica de las funciones para describir e
interpretar sus características globales y, en definitiva, extraer infor
mación relevante acerca de los fenómenos para los que ellas estable
cen modelos.
Los contenidos de este núcleo son:
* Funciones.
- Descripciones verbales, tablas, grancas y fórmulas funcionales .
- Propiedades de las funciones y su interpretación gráfica: dominio, recorrido, continuidad, crecimiento y decrecimiento, puntos esta
cionarios, comportamiento en el infinito .
- Medida de la variación en un intervalo: tasa de variación
media.
* Estudio de algunas familias de funciones.
- Funciones lineales. Pendiente de la recta.
- Funciones cuadráticas. La parábola y la ecuación de segundo
grado.
- Funciones polinómicas.
- Funciones racionales.
- Funciones exponenciales.
- Funciones logarítmicas.
- Funciones circulares. Extensión de las razones trigonométricas
a cualquier ángulo. Concepto de periodicidad.
* Introducción a las derivadas.
- Introducción intuitiva al concepto de límite.
- Medida de la variación instantánea: introducción intuitiva a la
derivada.
- La derivada y la pendiente de la recta tangente a la gráfica en
un punto: relación entre derivada, crecimiento y decrécimiento.
Aritmética y álgebra
El núcleo agrupa los contenidos que permiten ampliar los recur
sos numéricos y algebraicos necesarios para el planteamiento, resolu
ción y expresión de las soluciones de problemas.
Los contenidos son:
* Números combinatorios. Binomio de Newton.
* Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
* Medidas y ecuaciones cuyas soluciones no pueden expresarse
.
con números racionales: introducción al número real.

IV. Criterios de evaluación

l . Utilizar técnicas de conteo dírecto, recursos combinatorios y
leyes elementales de la probabilidad para asignar probabilidades a
sucesos aleatorios simples y compuestos.
Se pretende evaluar la capacidad de señalar la existencia de suce
sos cuya ocurrencia está sujeta a incertidumbre en problemas contex
tualizados, valorando la destreza adquirida para medir e interpretar
coherentemente su verosimilitud.
2. Interpretar el grado de relación entre las variables de una distri
bución bidimensional y aj ustar gráficamente una recta a la correspon
diente nube de puntos para formular e interpretar predicciones e inter.
polaciones.
Se pretende evaluar la capacidad de interpretar la relación exis
tente entre dos variables y la destreza para ajustar intuitivamente de
modo gráfico una recta que permita extraer conclusiones cuantitativas
no incluidas en los datos iniciales.
3. Esquematizar geométricamente situaciones problemáticas y
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aplicar tecniques trigonometriques a la mesura d' angles i de longituds
per a trobar, valorar i interpretar les solucions possibles.
Es pretén comprovar l ' habilitat as solida per a seleccionar i utilit
zar les eines trigonometriques adequades en la resolució i interpreta
ció de les solucions de problemes practics de mesura indirecta.

4. Reconeixer les famílies més elemental s de funcions i utilitzar
les per a descriure i interpretar fenomens de la naturalesa i de la tecni
ca amb griifiques i fórmules algebraiques funcionals.
Es pretén verificar la capacitació per a analitzar i interpretar quan
titativament i qualitativa situacions en les quals existesca relació fun
cional entre dues variables.
S._ Interpretar informacions i elaborar informes sobre situacions
realistes, susceptibles de ser presentades en forma de grafiques i que
exigesquen tenir en compte intervals de creixement i de decreixe
ment, maxims i mínims, tendencies d' evolució i de continunat.
Es pretén avaluar la capacitat d'extraure conclusions mitjan�ant
l ' estudi local de les funcions. Específicament, es contrastara la capa
citació per a resoldre problemes contextualitzats d ' optimació i
tendencies de relacions funcionals.
6 . Abordar problemes que requeresquen plantej ar, analitzar i
resoldre equacions i sistemes d ' equacions i interpretar els resultats
obtinguts.
Es pretén comprovar la destresa adquirida en la resolució i inter
pretació de problemes susceptibles de ser plantejats algebraicament.
7.Utilitzar els nombres, la notació numerica i les operacions ade
quades per a comprendre i comunicar iñformació quantitativa.
Es pretén avaluar la capacitat d'utilitzar adequadament els nom
bres i les seues operacions i de recórrer a la notació numerica més
convenient per a expressar els resultats d ' estimacions, mesures, cal
culs i problemes.
8. Utilitzar coordenades i vectors com a eines per a, respectiva
ment, localitzar punts i descriure transformacions geometriques.
Es pretén comprovar l ' habilitat aconseguida en l ' elecció avantat
josa de sistemes de referencia per a descriure la posició de punts en la
recta, el pla, la superfície esferica i l ' espai. Així mateix es pretén
comprovar l 'habilitat aconseguida per a utilitzar el lIenguatge vecto
rial en la descripció formal de translacions i homotecies.

9. Representar i identificar analíticament elements geometrid
simples de l ' espai i resoldre problemes de posicions relatives i metri
ques en el pla.
Es pretén avaluar la destresa aconseguida en la representació ana
lítica d'elernents geometrics simples de l ' espai, com ara eixos i plans
coordenats , rectes paral ·leles als eixos i plans paral ·lels a les coorde
nades. En el cas del pla es pretén també comprovar l ' habilitat aconse
guida per a utilitzar la representació analítica de rectes i circumferen
cies en la resolució de problemes geometrics.
1 0. Organitzar i codificar informacions; seleccionar, comparar i
valorar estrategies; enfrontar-se a situacions noves amb eficacia i uti
litzar les eines matematiques.
Es pretén avaluar la destresa aconseguida en la reflexió logica
deductiva, els modes d' argumentació propis de les matematiques, la
resolució de problemes i la realització d ' investigacions.
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aplicar técnicas trigonométricas a la medida de ángulos y longitudes
para encontrar, valorar e interpretar las posibles soluciones.
Se pretende comprobar la habilidad alcanzada para seleccionar y
utilizar las herramientas trigonométricas adecuadas en la resolución e
interpretación de las soluciones de problemas prácticos de medición
indirecta.
4. Reconocer las familias más elementales de funciones y utilizar
las para describir e interpretar fenómenos de la naturaleza y de la téc
nica con gráficas y fórmulas algebraicas funcionales.
Se pretende verificar la capacitación para analizar e interpretar
cuantitativa y cualitativamente situaciones en las que exista relación
funcional entre dos variables.
5. Interpretar informaciones y elaborar informes sobre situaciones
realistas, susceptibles de ser prese.ntadas en forma de gráficas y que
exijan tener en cuenta intervalos de crecimiento y decrecimiento,
máximos y mínimos, tendencias de evolución y continuidad.
Se pretende evaluar la capacidad de extraer conclusiones median
te el estudio local de las funciones. Específicamente, se contrastará la
capacitación para resolver problemas contextualizados de optimación
y tendencias de relaciones funcionales.
6. Abordar problemas que requieran plantear, analizar y resolver
ecuaciones y sistemas de ecuaciones e interpretar los resultados obte
nidos.
Se pretende comprobar las destrezas adquiridas en la resolución e
interpretación de problemas susceptibles de ser planteados algebrai
camente.
7. Utilizar los números, la notación numérica y las operaciones
adecuadas para comprender y comunicar información cuantitativa.
Se pretende evaluar la capacidad de utilizar adecuadamente los
números y sus operaciones y de recurrir a la notación numérica más
cpnveniente para expresar los resultados de estimaciones, medicio
nes, cálculos y problemas .
8. Utilizar coordenadas y vectores como herramienta para, respec
tivamente, localizar puntos y describir transformaciones geométricas.
Se pretende comprobar la habilidad alcanzada en la elección ven
tajosa de sistemas de referencia para describir la posición de puntos
en la recta, el plano, la superficie esférica y el espacio. Del mismo
modo se pretende comprobar la habilidad alcanzada para utilizar el
lengQaje vectorial en la descripción formal de traslaciones y homote
cias.
9. Representar e identificar analíticamente elementos geométricos
simples del espacio y resolver problemas de posiciones relativas y
métricos en el plano.
Se pretende evaluar la destreza alcanzada en la representación
analítica de elementos geométricos simples del espacio, tales como
ejes y planos coordenados, rectas paralelas a los ejes y planos parale
los a los coordenados. En el caso del plano se pretende también com
probar la habilidad alcanzada para utilizar la representación analítica
de rectas y circunferencias en la resolución de problemas geométri
cos.
1 0. Organizar y codificar informaciones; seleccionar, comparar y
valorar estrategias; enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia y
utilizar las herramientas matemáticas.
Se pretende evaluar la destreza alcanzada en la reflexión lógico
deductiva, los modos de argumentación propios de las matemáticas,
la resolución de problemas y la realización de investigaciones.

B . Ma:tematiques II

IlI. Nuclis de continguts
Resolució de problemes

En aquest nucli prossegueix la reflexió sobre les pautes d ' actua
ció i les fases que comporta el procés de resolució de problemes. Els
continguts · són el mateixos que s ' exposen en els nuclis corresponents
de Matematiques I i seran tractats exclusivament en relació amb els
problemes que permeten plantejar els conceptes i les tecniques
matematiques proposades en el � altres nuclis de l ' assignatura.

Geometria

En aquest nucli es proposa la sistematització de les idees basiques
de la geometria analítica, per a possibilitar la comprensió de tecni
ques elaborades que simplifiquen i resolen els problemes metrics del
pla i de l 'espai. L' estudi de 1I0cs geometrics del pla és concebut com
una introducció als metodes que permeten construir equacions i iden
tificar corbes definides per propietats metriques.

B. Matemáticas II
Ill.

Núcleos de contenidos

Resolución de problemas

En este núcleo se prosigue la reflexión sobre las pautas de actua
ción y las fases que comporta el proceso de resolución de problemas .
Los contenidos son los mismos que se exponen en el núcleo corres
pondiente de Matemáticas I y serán tratados exclusivamente en rela
ción con los problemas que permiten plantear los conceptos y técni
cas matemáticas propuestas en los demás núcleos de la asignatura.

Geometría

En este núcleo se propone la sistematización de las ideas básicas
de la geometría analítica, posibilitando la comprensión de técnicas
elaboradas que simplifican y resuelven los problemas métricos del
plano y del espacio. El estudio de lugares geométricos del plano se
concibe como una introducción a los métodos que permiten construir
ecuaciones e identificar curvas definidas por propiedades métricas.
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Els continguts d' aquest nudi són:
* Problemes metrics
- Resolució de problemes sobre posicions relatives i qüestions
metriques en el pla i l 'espai. Aplicacions del ciilcul vectorial.
* Introducció a l'estudi analític de les formes geometriques.
- Relació entre equació i característiques geometriques de les cor
bes i de les superfícies més simples.
- Idea de lloc geometric del pla. En particular, introducció a
l' estudi de les coniques.

Antllisi

El< cencepte de derivada i les tecniques elementals de derivació

permetran aprofundir l' estudi local de les funcions. La resolució de
problemes d' optimació constitueix una exemplificació rica de I'apli
cabilitat deIs metodes matematics, sobretot si el seu estudi és conce
but com un procés que, tot partint d'enunciats formulats en contextos
científics o tecnics, permet la construcció de fórmules funcional s,
l' analisi global de les funcions construides, la representació de les
seues grafiques i, quan siga possible, el calcul deis valors optims i la
seua interpretació.
Els continguts del nucli són:
* La derivada.
- La funció derivada.
- Derivada de la sum;l, producte, quocient i composició de funcions.
- Derivada de les famílies principal s funcionals.
- Resolució de problemes d'optimació.
* La integral.
- Introducció al concepte d' integral definida.
- Aproximació intuitiva al teorema fonamental del calcul integral.
- Noció de primitiva. Tecniques elemental s d ' integració: canvis
de variable senzills, fórmula de les parts.
- Aplicacions de la integral definida.

Estadística i probabilitat

A partir de les idees basiques,de les distribucions bidimensional s,
s'estudiaran ara les rectes de regressió i el coeficient de correlació,
si bé ara recorrerem als ordinadors o a les calculadores per alleugerir
'els computs i així centrar I' atenció en la interpretació deis resultats i
en la seua utilització per a interpolar i predir.
Per una altra banda, les distribucions binomial i normal, que es
poden presentar com a idealitzacions de distribucions de freqüencia,
permetran el calcul de probabilitats recorrent a tabulacions.
Els continguts d'aquest nucli són:
* Regressió 'lineal i correlació.
- El coeficient de correlació lineal.
- Regressió lineal. Rectes de regressió.
- Aplicacions de les rectes de regressió a la resolució de problemes. Interpolació i predicció en les distribucions estadístiques bidi
mensionals.
* Distribucions de probabilitat.
- Introducció intuitiva al concepte de distribució de probabilitat.
- La distribució binomial i la distribució normal.
- Utilització de taules de la distribució binomial i de la distribució
normal en la resolució dé problemes de calcul probabilístico

A lgebra lineal

El nucli proposa la 'sistematització de l' estudi i la resolució deis
sistemes d'equacions lineal s, i I'abstracció deis conceptes de matriu i
de determinaat.
Els continguts del nucli són:
* Representació matricial deis sistemes d'equacions lineals.
•

* Estudi de les matrius com a eina per a emprar dades estructura
des en taules i grafics.
* Suma i producte de matrius. Matriu inversa. Interpretació de les
operacions amb matrius. Aplicacions de les matrius a la resolució de
sistemes d' equacions.
* Determinant d' una matriu: aplicació a la resolució de sistemes
d' equacions.

Los contenidos de este núcleo son:
* Problemas métricos
- Resolución de problemas sobre posiciones relativas y cuestio
nes métricas en el plano y el espacio. Aplicaciones del cálculo vecto
rial.
* Introducción al estudio analítico de las formas geométricas.
- Relación entre ecuación y características geométricas de las
curvas y superficies más simples.
- Idea de lugar geométrico del plano. En particular, introducción
al estudio de las cónicas.

Análisis

El concepto de derivada y las técnicas elementales de derivación
permitirán profundizar el estudio local de las funciones. La resolución
de problemas de optimación constituye una rica ejemplificación de la
aplicabilidad de los métodos matemáticos, sobre todo si su estudio es
concebido como un proceso que, partiendo de enunciados formulados
en contextos científicos o técnicos, permite la construcción de fórmu
las funcionales, el análisis global de las funciones construidas, la
representación de sus gráficas y, cuando proceda, el cálculo de los
valores óptimos y su interpretación.
Los contenidos del núcleo son:
* La derivada.
- La función derivada.
- Derivada de la suma, producto, cociente y composición de funciones.
- Derivada de las principales familias funcionales.
- Resolución de problemas de optimación.
* La integral.
- Introducción al concepto de integral definida.
- Aproximación intuitiva al teorema fundamental del cálculo
integral.
- Noción de primitiva. Técnicas elementales de integración: cam
bios de variable sencillos, fórmula de las partes.
- Aplicaciones de la integral definida.

Estadística y probabilidad

A partir de las ideas básicas acerca de las distribuciones bidimen
sionales, se estudiarán ahora las rectas de regresión y el coeficiente de
correlación, recurriéndose a ordenadores o calculadoras para aligerar
los cómputos y centrar la atención en la interpretación de los resulta
dos y en su utilización para interpolar y predecir.
Por otro lado, las distribuciones binomial y normal, que pueden
presentarse como idealizaciones de distribuciones de frecuencia, per
mitirán el cálculo de probabilidades recurriendo a tabulaciones de las
mismas.
Los contenidos de este núcleo son:
* Regresión lineal y correlación.
- El coeficiente de correlación lineal.
- Regresión lineal. Rectas de regresión.
- Aplicaciones de las rectas de regresión a la resolución de problemas. Interpolación y predicción en las distribuciones estadísticas
bidimensionales.
* Distribuciones de probabilidad.
- Introducción intuitiva al concepto de distribución de probabili
dad.
- La distribución binomial y la distribución normal.
- Utilización de tablas de la distribución binomial y de la distribución normal en la resolución de problemas de cálculo probabilísti
co.

Álgebra lineal

El núcleo propone la sistematización del estudio y resolución de
los sistemas de ecuaciones lineales, abstrayendo los conceptos de
matriz y determinante.
Los contenidos del núcleo son:
* Representación matricial de los sistemas de ecuaciones linea
les.
* Estudio de las matrices como herramienta para manejar datos
estructurados en tablas y grafos.
* Suma y producto de matrices. Matriz inversa. Interpretación de
las operaciones con matrices. Aplicaciones de las matrices a la reso
lución de sistemas de ecuaciones.
* Determinante de una matriz: aplicación a la resolución de siste
mas de ecuaciones.
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IV. Criteris d'avaluació

Plantejar en termes vectorial s problemes formulats en contex
tos de les ciencies de la naturalesa, la tecnica i la geometria, i utilitzar
el calcul vectorial per a resoldre'ls i interpretar-ne les solucions.
Es pretén avaluar la capacitació as solida en la utilització de vec
tors i en operacions amb vectors per a resoldre problemes i interpretar .
les solucions obtingudes.
2. Interpretar, reconeixer i analitzar expressions analítiques que
poden ser associades a rectes, plans, corbes o superfícies.
Es pretén comprovar la destresa adquirida en el reconeixement i
la visualització de formes geometriques a partir d'expressions analíti
queso
3 .- Identificar llocs geometrics definits per mitja de propietats
metriques.
Es pretén valorar I'experiencia i I 'habilitat adquirida en la deter
minació i la identificació de llocs geometrics senzills definits per propietats metriques.
.
4. Utilitzar les matrius i les seues operacions per a resoldre siste
mes d' equacions lineals i per a representar i interpretar taules i grafos.
Es pretén avaluar la capacitat d'utilitzar les matrius i les seues
operacions per a resoldre problemes plantejables en forma de siste
mes d'equacions lineals, problemes relacionats amb la geometria ana
lítica i problemes que requeresquen representar dades amb taules o
grafos.
5. Utilitzar tecniques algebraiques per a resoldre problemes i
interpretar les seues solucions.
Es pretén comprovar la destresa adquirida en la formulació i la resolució algebraica de problemes.
6. Utilitzar el concepte i calcul de límits i derivades per trobar i
interpretar característiques destacades de funcions expressades en
forma explícita.
Es pretél} comprovar amb aquest criteri que els alumnes són
capac,;os d'utÍlitzar els conceptes basics de I ' analisi, han adquirit el
coneixement de la terminologia adequada i desenvolupat les destreses
en I'ús de les tecniques usuals del calcul de límits i derivades. El cal
cul de derivades es limitara a les famílies de funcions conegudes i
amb no més de dues composicions. Pel que fa als límits, sois es con
sideraran aquells que corresponguen a indeterminacions senzilles.
1.

7. Aplicar el dllcul de límits, derivades i integrals a l' estudi de
fenomens natural s i tecnologics, i també a la resolució de problemes
d'optimació i mesura.
Aquest criteri pretén d' avaluar la capacitat de I ' alumne per a
interpretar i aplicar a situacions del món natural, geometric i tecnolo
gic, la informació subministrada per l' estudi analític de les funcions.
Respecte a aquest criteri valen les mateixes acotacions incloses en el
criteri anterior quant al calcul de límits i derivades. El calcul d' inte
grals es 1imitara als metodes general s d'integració i, en tot cas, amb
canvis de variable simples.
8. Aplicar metode& analítics a I'estudi de funcions i a la interpre
tació de fenomens de la naturalesa i de la tecnica.
Es pretén verificar la capacitat d'utilització deis conceptes i les
tecniques basiques del calcul diferencial per a estudiar i interpretar
fenomens de la naturalesa i de la tecnica expressables mitjanc,;ant rela
cions funcionals.
9. Utilitzar tecniques analítiques per a estudiar les propietats de
les funcions i per a resoldre problemes d'optimació.
Es pretén avaluarJa capacitat per a l' obtenció a partir de proble
mes que requeresquen I'obtenció de valors bptims, construir les fun
cions necessaries i estudiar-les amb tecniques analítiques.
1 0. Calcular i interpretar el coeficient de correlació d' una distri
bució bidimensional i calcular i interpretar els parametres de les rec
tes de regressió de la distribució per a formular prediccions i interpo
lacions.
Es pretén avaluar la capacitació per a utilitzar el coeficient de
correlació i les rectes de regressió en la determinació del grau de rela
ció entre les variables de distribucions bidimensionals i en el caJcul
de prediccions quantitatives sobre
situacions apropiadament contex.
tualitzades.
1 1 . Utilitzar els models probabilístics binominal i normal per a
as signar probabilitats a successos aleatoris.
Es pretén valorar la destresa adquirida per a mesurar i interpretar
coherentment la versemblanc,;a de successos que presenten una
ocurrencia subjecta a la incertesa, tot fent ús de les taules de les distri
bucions binomial i normal.
1 2 . Resoldre problemes que requeresquen codificar informacions,
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IV. Criterios de evaluación

1 . Plantear en términos vectoriales problemas formulados en con
textos de las ciencias de la naturaleza, la técnica y la geometría, y uti
lizar el cálculo vectorial para resolverlos e interpretar las soluciones.
Se pretende evaluar la capacitación alcanzada en la utilización de
vectores y operaciones con vectores para resolver problemas e inter
pretar las solucion-es obtenidas.
2. Interpretar, reconocer y analizar expresiones analíticas que
puedan ser asociadas a rectas, planos, curvas o superficies.
Se pretende comprobar la destreza adquirida en el reconocimiento
y visualización de formas geométricas a partir de expresiones analíti
cas.
3. Identificar lugares geométricos definidos mediante propiedades
métricas.
Se pretende valorar la experiencia y habilidad adquirida en la
determinación e identificación de lugares geométricos sencillos defi
nidos por propiedades métricas.
4. Utilizar las matrices y sus operaciones para resolver sistemas
de ecuaciones lineales y para representar e interpretar tablas y grafos.
Se pretende evaluar la capacidad de utilizar las matrices y sus
operaciones para resolver problemas planteables en forma de sistemas
de ecuaciones lineales, problemas relacionados con la geometría ana
lítica y problemas que requieran representar datos con tablas o grafos.

5. Utilitzar técnicas algebraicas para resolver problemas e inter
pretar sus soluciones.
Se pretende comprobar la destreza.adquirida en la formulación y
resolución algebraica de problemas.
6.- Utilizar el concepto y cálculo de límites y derivadas para
encontrar e interpretar características destacadas de funciones expre
sadas en forma explícita.
Se pretende comprobar con este criterio que los alumnos son
capaces de utilizar los conceptos básicos del análisis, han adquirido el
conocimiento de la terminología adecuada y desarrollado las destre
zas en el manejo de las técnicas usuales del cálculo de límites y deri
vadas. El cálculo de derivadas se limitará a las familias de funciones
conocidas y con no más de dos composiciones. En cuanto'a los lími
tes, sólo se considerarán aquellos que correspondan a indeterminacio
nes sencillas.
7. Aplicar el cálculo de límites, derivadas e integrales al estudio
de fenómenos naturales y tecnológicos, así como a la resolución de
problemas de optimación y medida.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para inter
pretar y aplicar a situaciones del mundo natural, geométrico y tecno
lógico, la información suministrada por el estudio analítico de las
funciones. Con respecto a este criterio valen las mismas acotaciones
incluidas en el criterio anterior en cuanto al cálculo de límites y deri
vadas. El cálculo de integrales se limitará a los métodos generales de
integración y, en todo caso, con cambios de variable simples.
8. Aplicar métodos analíticos al estudio de funciones y a la inter
pretación de fenómenos de la naturaleza y de la técnica.
Se pretende verificar la capacidad de utilización de los conceptos
y técnicas básicas del cálculo diferencial para estudiar e interpretar
fenómenos de la naturaleza y de la técnica expresables mediante rela
ciones funcionales.
9. Utilitzar técnicas analíticas para estudiar las propiedades de las
funciones y para resolver problemas de optimación.
Se pretende evaluar la capacidad para, a partir de problemas que
requieran la búsqueda de valores óptimos, construir las funciones
necesarias y estudiarlas utilizando técnicas analíticas.
1 0. Calcular e interpretar el coeficiente de correlación de una dis
tribución bidimensional y calcular e interpretar los parámetros de las
rectas de regresión de la distribución para formular predicciones e
interpolaciones.
Se pretende evaluar la capacitación para utilizar el coeficiente de
correlación y las rectas de regresión en la determinación del grado de
relación entre las variables de distribuciones bidimensionales y en el
cálculo de predicciones cuantitativas sobre situaciones apropiadamen
te contextualizadas.
1 1 . Utilizar los modelos probabilísticos binominal y normal para
asignar probabilidades a sucesos aleatorios.
Se pretende valorar la destreza adquirida para medir e interpretar
coherentemente la verosimilitud de sucesos cuya ocurrencia está suje
ta a incertidumbre, recurriendo al uso de tablas de las distribuciones
.
binomial y normal.
1 2 . Resolver problemas que requieran codificar informaciones,
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seleccionar, comparar i valorar estrategies i elegir les eines matemati
ques adequades per a l' obtenció de solucions en cada caso
Es pretén avaluar la capacitat d ' aplicar els coneixements matema
tics generals i la capacitat de prendre decisions en el marc general de
la resolució de problemes.

QUÍMICA

QUÍMICA

(Batxillerat de Ciencies de la Natura i de la Salut)

( Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud)

l. Introducció

L'esfor" de la humanitat al llarg de la historia per comprendre i
dominar la materia, la seua estructura i les seues transformacions, ha
contribuit al gran desenvolupament de la Química i a les seues múlti
ples aplicacions en la nostra societat. Els químics, juntament amb els
enginyers químics, fabriquen els plastics i moltes fibres útils;
col·laboren en les refineries de petroli i en les fabriques de paper i de
tinta; controlen la puresa deis aliments, de les begudes, deis cosmetics
i deis medicaments; analitzen i regulen els agents que contaminen
I'aire i les aigües; creen nous medicaments per a les persones i nous
productes per combatre les pestes agrícoles i regular el creixement de
les plantes, i asseguren així l' abastament suficient d' aliments per a
una població mundial en augment. En resum, és difícil imaginar el
món actual sense disposar de medicaments, adobs per al camp, colo
rants o plastics.
Totes aquestes aplicacions justifiquen que la Química siga una
materia basica per a moltes carreres de ciencies i tecniques i per a la
Formació Professional de grau superior, ' i també per ajudar a la for
mació científica necessaria deis ciutadans per tenir una visió crítica i
al mateix temps objectiva, de la ciencia, tant en els aspectes posltius
com, en ocasions, els negatius provocats per un ús inadequat deis
coneixements i de les tecniques .
En e l Batxillerat, aquest estudi s'organitza i s'acota en tres grans
apartats. El primer correspon a I ' estudi deis aspectes energetics i este
quiometrics de les reaccions químiques, escometent alguns tipus
específics d' aquestes, i pertany a la part coneguda com a química
general. En el segon es presentCcn els aspectes de la nova visió del
comportament de la materia, amb les solucions de la física quantica al
problema de I' atom i les seues unions. Per últim, s'introdueixen la
química del carboni i la química industrial, en les que es donen a
coneixer substancies que tenen gran interes biologic i industrial.
/l.

seleccionar, comparar y valorar estrategias y elegir las herramIentas
matemáticas adecuadas para la búsqueda de soluciones en cada caso.
Se pretende evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos
matemáticos generales y la capacidad de tomar decisiones en el
marco general de la resolución de problemas.

Objectius generals

El desenvolupament d 'aquesta materia contribuira al fet que els
alumnes adquiresquen les següents capacitats:
l . Comprendre els principals conceptes de les ciencies químiques
i com aquests s' articulen en lleis, models o teories.
2 . Aplicar aquests c<ll!ceptes a l' explicació de certs fenomens quí
mics i a I 'analisi d' alguns deis usos tecnologics més quotidians de les
ciencies químiques.
3. Discutir i analitzar cóticament hipotesis i teories contraposades
que permeten desenvolupar el pensament crític, i valorar les seues
aportacions al desenvolupament de la Química.
4. Utilitzar autonomament les estrategies propies de la investiga
ció científica, per resoldre problemes, realitzar treballs practics i, en
general, explorar situacions i fenomens desconeguts per a ells.
5. Comprendre la naturalesa de la Química i les seues limitacions,
i també les seu s complexes interaccions amb la tecnologia i la socie
tat, valorant la necessitat de preservar el -medi ambient i de treballar
per aconseguir una millora de les condicions de vida actuals.
6. Valorar la informació provenient de diferents fonts per a for
mar-se una opinió propia, la qual els permeta expressar-se críticament
sobre problemes actuals relacionats amb la Química.
7. Comprendre que el desenvolupament de la Química suposa un
procés canviant i dinamic, mostrant una actitud flexible i oberta front
a opinions diverses.
8. Manipular amb confian�a en el laboratori I ' instrumental basic
fent-ne ús d' acord amb les normes de seguretat de les seues
instal·lacions.
9. Desenvolupar actituds positives cap a la Química i el seu apre
nentatge, que augmenten I'interes i autoconfian"a deis alumnes en la
realització d'activitats d' aquesta ciencia.

Il/. Nuclis de continguts

Els dos primers nuclis presenten continguts sobre procediments i

f.

Introducción

El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para com
prender y dominar la materia, su estructura y sus transformaciones, ha
contribuido al gran desarrollo de la Química y a sus múltiples aplica
ciones en nuestra sociedad. Los químicos, junto con los ingenieros
químicos, fabrican los plásticos y muchas fibras útiles; colaboran en
las refinerías de petróleo y en las fábricas de papel y de tinta; contro
lan la pureza de los alimentos, las bebidas, los cosméticos y los medi
camentos; analizan y regulan los agentes que contaminan el aire y las
aguas; crean nuevos medicamentos para las personas y nuevos pro
ductos para combatir las pestes agrícolas y regular el crecimiento de
las plantas, asegurando así el abastecimiento suficiente de alimentos
para una población mundial creciente. En resumen, es difícil imagi
nar .el mundo actual sin disponer de medicamentos, abonos para el
campo, colorantes o plásticos.
Todas estas aplicaciones justifican que la Química sea una mate
ria básica para muchas de las carreras de ciencias y técnicas y para la
Formación Profesional de Grado Superior, así como para ayudar a la
formación científica necesaria de los ciudadanos para tener una visión
crítica y a la vez objetiva de la Ciencia tanto en los aspectos positivos
como, en ocasiones, los negativos provocados por un uso inadecuado
de los conocimientos y las técnicas.
En el Bachillerato, este estudio se organiza y se acota en tres
grandes apartados. El primero corresponde al estudio de los aspectos
energéticos y estequiométricos de las reacciones químicas, abordando
algunos tipos específicos de éstas, y pertenece a la parte conocida
como química general. En el segundo se presentan los aspectos de la
nueva visión del comportamiento de la materia, con las soluciones de
la física cuántica al problema del átomo y sus uniones. Por último, se
introducen la química del carbono y la química industrial, en las que
se dan a conocer sustancias que tienen gran interés biológico e indus
trial.

Il. Objetivos generales

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumIios adquieran las siguientes capacidades:
l . Comprender los principales conceptos de las ciencias químicas
y cómo estos se articulan en leyes, modelos o teorías.
2. Aplicar dichos conceptos a la explicación de algunos fenóme
nos químicos y al análisis de algunos de los usos tecnológicos más
cotidianos de las ciencias químicas.
3. Discutir y analizar críticamente hipótesis y teorías contrapues
tas que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus apor
taciones al desarrollo de la Química.
4. Utilizar con autonomía las estrategias propias de la investiga
ción científica para resolver problemas, realizar trabajos prácticos y,
en general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, así
como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad,
valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar
para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
6. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para
formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente
sobre problemas actuales relacionados con la Química.
7. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso
cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente
a opiniones diversas.
8. Manipular con confianza en el laboratorio el instrumental bási
co haciendo uso de acuerdo con las normas de seguridad de sus insta
laciones.
9. Desarrollar actitudes positivas hacia la Química y su aprendi
zaje, que aumenten por tanto su interés y autoconfianza en , la realiza
ción de actividades de esta ciencia.
l/f.

Núcleos de contenidos

Los dos primeros núcleos presentan contenidos relativos a proce-
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actituds. No han de ser tractats per separat, sinó que s 'han de desen
volupar, de manera integrada, en la resta deIs nuclis.
El tercer nucli de continguts fa referencia a l' estudi de les
substancies químiques que apareixen en el desenvolupament de la
resta de nuclis.

Aproximació al treball científico

- Procediments que constitueixen la base del treball científic:
plantejament de problemes, formulació i contrastaci6 d' hipotesis, dis
seny i desenvolupament d' experiments, interpretació de resultats,
. comunicació científica, estimació de la incertesa de la mesura, utilit
zació de fonts d'informació.
-' Importancia de les teories i models dins deIs quals es duu a
terme la investigació.
� Actituds en el treball científic: qüestionament d ' allo obvi,
necessitat de comprovació, de rigor i de precisió, obertura davant de
noves idees.
- Habits de treball i d' indagació intel·lectual.

Química-tecnica-societat.

- Analisi de la naturalesa de la Química com a ciencia: avan90s i
limitacions, caracter temptatiu i de contínua recerca, evolució, i inter
pretació de la realitat a través de models.
- Relacions de la Química amb la tecnica i les seues implicacions
en la societat: conseqüencies en les condicions de la vida humana i en
el medi ambient. Valoració crítica.
- Influencies mútues entre la societat, la Química i la tecnica.
Valoració crítica.

Química descriptiva.

- Estudi de les substancies que apareguen en el desenvolupament
deIs nuclis, especialment aquelles que per motius socials, economics,
ambiental s o historics, es consideren importants.

Termoquímica.

- Primer principi de la termodinamica. Aplicació a l ' estudi de
reaccions químiques que transcorren a pressió constant.
- Conceptes d'entalpia i d' energia d 'enlla9. Calcul d' entalpies de
reacció utilitzant la llei de Hess i a partir de la taula d' energies
d'enlla9 ·
Equilibris químics.
- Aspecte dinamic de les reaccions químiques: concepte dinamic
d' equilibri, a partir del model de reacció.
- Expressió de la constant d' equilibri com a propietat que el
caracteritza. Relació entre les constants Kc i Kp. Aplicacions al cas
de substanci�s gasoses i dissolucions.
- Estudi qualitatiu del despla9ament de l ' equilibri mitjan9ant
accions externes: principi de Le Chatelier. Algunes reaccions que
corresponguen a eqnilibris heterogenis, especialment els de dissolu
ció-precipitació, llur importancia industrial.
•

Reaccions de transferencia de protons.

- Definició d'Arrhenius i de Bronsted-Lowry, les seues limita
cions, i aplicacions.
- Reaccions entre acids i bases; formulació i nomenclatura de
totes les especies que hi intervenen; introducció al concepte d' iicids i
bases fortes i debils�el significat del pH.
- Realitzaci6 d' exercicis sobre l' estequiometria i problemes
d' aquestes reaccions on intervinguen els aspectes esmentats. Estudi
qualitatiu del procés de dissolució de les sals en aigua.

Reaccions de transferencia d'electrons.

- Definició general de reaccions d' oxidació-reducció a partir de
la comprovació que algunes reaccions on no intervé I' oxigen tenen
les seues mateixes característiques.
- Reaccions redox: exercicis d'estequiometria i ajustament
d' aquestes reaccions dins d' un, context determinat.
- Substancies oxidants i reductores. Realització experimental de
reaccions entre metalls i ions d' altres metalls (per exemple el Fe i el
Cu+2 ). Recerca d'una escala qualitativa d'oxidants i reductors que
s'use en la predicció d'una reacció determinada.
- Aplicació de les dades extretes a la corrosió de metalls,
importancia industrial i economica d' aquest fenomen.
- Estudi, de forma elemental, de les piles electriques i de
l' electrolisi. Interpretació quantica de l' atom.
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dimientos y actitudes. No deben tratarse por separado, sino que se
han de desarrollar, de manera integrada, en el resto de los núcleos.
El tercer núcleo de contenidos se refiere al estudio de las sustan
cias químicas que aparecen en el desarrollo de los restantes núcleos.

Aproximación al trabajo científico.

- Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico:
planteamiento de problemas, formulación y contrastación de hipóte
sis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados,
comunicación científica, estimación de la incertidumbre de la medida,
utilización de fuentes de información.
- Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se
lleva a cabo la investigación.
- Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio,
necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante
nuevas ideas.
- Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

Química-técnica-sociedad

- Análisis de la naturaleza de la Química como ciencia: sus
logros y limitaciones, su carácter tentativo y de continua búsqueda, su
evolución, la interpretación de la realidad a través de modelos.
- Relaciones de la Química con la técnica e implicaciones de
ambas en la sociedad: consecuencias en las condiciones de la vida
humana y en el medio ambiente. Valoración crítica.
- Influencias mutuas entre la sociedad, la Química y la técnica.
Valoración crítica.
_

Química descriptiva

- Estudio de las sustancias que aparezcan en el desarrollo de los
núcleos, especialmente aquellas que por motivos sociales, económi
cos, medioambientales o históricos se consideren importantes.

Termoquímica

- Primer principio de la termodinámica. Aplicación al estudio de
reacciones químicas que transcurren a presión constante.
- Conceptos de entalpía y energía de enlace. Cálculo de entalpías
de reacción utilizando la ley de Hess y a partir de la tabl� de energías
de enlace .

Equilibrios químicos

,

- Aspecto dinámico de las reacciones químicas: concepto dinámi
co de equilibrio, a partir del modelo de reacción.
- Expresión de la constante de equilibrio como propiedad que lo
caracteriza. Relación entre las constantes Kc y Kp. Aplicaciones al
caso de sustancias gaseosas y disoluciones.
- Estudio cualitativo del desplazamiento del equilibrio mediante
acciones externas: principio de Le Chatelier. Algunas reacciones que
correspondan a equilibrios heterogéneos, especialmente los de disolu
ción-precipitación, su importancia industrial.

Reacciones de transferencia de protones

- Definición de Arrhenius y de Bronsted-Lowry, sus limitaciones
y aplicaciones.
- Reacciones entre ácidos y bases; formulación y nomenclatura
de todas las especies que intervienen en ellas; introducción al con
cepto de ácidos y bases fuertes y débiles; el significado del pH.
- Realización de ejercicios sobre la estequiometría y problemas
de dichas reacciones en los que intervengan los aspectos menciona
dos. Estudio cualitativo del proceso de disolución de sales en agua.

Reacciones de transferencia de electrones

- Definición general de reacciones de oxidación-reducción a par
tir de la comprobación de que algunas reacciones en las que no inter
viene el oxígeno tienen sus mismas características.
- Reacciones redox: ej ercicios de estequiometría y ajuste de
dichas reacciones dentro de un conte)\to determinado.
- Sustancias oxidantes y reductoras. Realización experimental de
reacciones entre metales e iones de otros metales (p.e. el Fe y el
Cu+2). Búsqüeda de una escala cualitativa de oxidantes y reductores
que se use en la predicción de una reacción determinada.
- Aplicación de los datos extraídos a la corrosión de los metales,
importancia industrial y económica de este fenómeno. .
- Estudio, de forma elemental, de las pilas eléctricas y la electró
lisis. Interpretación cuántica del átomo.
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- Estudi qualitatiu del model atómic de B6hr.
- Introducció al model qulmtic, associat al concepte de probabilitat, a partir de la dificultat d' interpretar atoms més complexos que
I'hidrogen. Aparició deIs números quantics.
- Estructura electrónica, reactivitat deis elements i justificació del
sistema periódico Estudi descriptiu d' algunes propietats deis elements
i la seua variació en el sistema periódico Aplicació experimental a
l'estudi d' algun deIs grups representatius.

L'enllaf químic segons la Química moderna.
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- Estudio cualitativo del modelo atómico de B6hr.
- Introducción al modelo cuántico, asociado al concepto de probabilidad, a partir de la dificultad de interpretar átomos más comple
jos que el hidrógeno. Aparición de los números cuánticos.
- Estructura electrónica, reactividad de los elementos y justifica
ción del sistema periódico. Estudio descriptivo de algunas propieda
des de los elementos y su variación en el sistema periódico. Aplica
ción experimental al estudio de alguno de los grupos representativos.

El enlace químico según la química moderna.

- Introducció de l' enlla¡;: covalent a partir del model de solapa
ment d' orbitals atomics. Geometria de les molecules utilitzant el
model de repulsió de parelles d' electrons. Concepte de polaritat.
Interpretació d'alguna de les propietats associades a substancies que
presenten enlla¡;: covalent.
- Enlla¡;: ionic. Justificació de l' existencia de la retícula en els
compostos ionics. Concepte d' índex de coordinació i factors deis
quals depén. Introducció del cicle de Bom-Haber.
- Els enlla¡;:os intermoleculars.
- Estudi qualitatiu de l' enlla¡;: metal·lic a partir del model deis
orbitals moleculars aplicat a elements amb pocs electrons de valencia
i a la consegüent existencia de nivells energetics proxims.

- Introducción del enlace covalente a partir del modelo de solapa
miento de orbitales atómicos. Geometría de las moléculas utilizando
el modelo de repulsión de pares de electrones. Concepto de polaridad.
Interpretación de alguna de las propiedades asociadas a sustancias
que presentan enlace covalente.
- Enlace iónico. Justificación de la existencia del retículo en los
compuestos iónicos. Concepto de índice de coordinación y factores
de los que depende. Introducción del ciclo de Bom-Haber.
- Los enlaces intermoleculares.
- Estudio cualitativo del enlace metálico a partir del modelo de
los orbitales moleculares aplicado a elementos con pocos electrones
de valencia y a la consiguiente existencia de niveles energéticos muy
próximos.

Introducció a la química iizdustrial: la química de l'amoníac i de
l'acid nítrico

Introducción a la química industrial: la química del amoníaco y
del ácido nítrico

- Diferencies fonamentals entre la química que es realitza en el
laboratori i la industrial. Importancia economica que té la química ¡jer
al desenvolupament d'un país, efectes nocius que ocasiona la falta de
racionalització del seu úS.
- La química de l' amoníac i de !'acid nítric: estudi descriptiu de
les substancies que es necessiten per a l' obtenció de l' amoníac (hidro
gen i nitrogen), les característiques essencials de l' obtenció industrial
de l' amoníaO i de l' acid nítric; control s necessaris deis seus vessa
ments per la influencia que tenen en el medi ambiento
La

química del carboni.

- Principal s funcions organiques, les seues propietats i caracterís
tiques. Formulació i nomenclatura deis compostos més senzills i
coneguts.
- Importancia biologica d' algunes macromolecules naturals com
els greixos, els glúcids i les ptote'ines com a compostos basics.
- Polímers: significat del terme i exemples d' aquest grup com els
plastics, el niló. el cautxú, etc. Importancia social i economica.
- Els aminoacids com a components de les protei"nes. Importancia
que aquestes tenen per a la vida.

IV. Criteris d'avaluació

. l . Determinar la gran influencia que la Química té actualment, les
raons que l' expliquen i la seua repercussió en el medi ambiento
Es tracta que els estudiants siguen conscients de la influencia que
exerceix la Química en els ambits de la nostra societat, com ara l ' ali
mentació, els medicaments, tot tipus d' indústries, la creació de nous
materials, etc. a l'igual que la seua importancia en la recerca de mit
jans per a la conservació del medi ambient, moltes vegades fet malbé
per les mateixes indústries. Hauran de ser capa¡;:os de deduir les rela
cions que presenta la Química amb la Tecnologia i poder realitzar
valoracions crítiques sobre les seues repercussions economiques.
2. Coneixer el mode de creixement de la ciencia a partir de casos
concrets com l' evolució deIs models sobre l' estructura atomica, i ana
litzar les raons, tant de tipus científic com social, que obligaren ilo
dificultaren els successius canvis del paradigma proposat.
Es pretén que es coneguen els diferents models utilitzats histori
cament per a la interpretació del cQmportament atomic de la materia, i
es valoren les influencies, tant de tipus científic com de tipus social,
que obligaren a un canvi necessari dels models existents, i les conse
güents crisis que aixo va comportar.
3. Reconeixer substancies representatives des d'un punt de vista
social, economic, historic, etc., estudiades en els diferents nuclis, a
partir del nom vulgar o del químic, i determinar-ne la utilització quo
tidiana a partir de les seues propietats.
Amb aquest criteri es pretén constatar que es coneguen, des del

- Diferencias fundamentales entre la química que se realiza en el
laboratorio y la industrial. Importancia económica que para el desa
rrollo de un país tiene la química; efectos nocivos que ocasiona la
falta de racionalización de su uso.
- La química del amoníaco y del ácido nítrico: estudio descriptivo
de las sustancias que se necesitan' para la obtención del amoníaco
(hidrógeno y nitrógeno); características esenciales de la obtención
industrial del amoníaco y del ácido nítrico; controles necesarios de
sus vertidos por su influencia en el medio ambiente.
La

química del carbono

- Principales funciones orgánicas, sus propiedades y característi
cas. Formulación y nomenclatura de los compuestos más sencillos y
conocidos.
- Importancia biológica de algunas macromoléculas naturales
como las grasas, los glúcidos y las proteínas, como compuestos orgá
nicos básicos.
- Polímeros: significado de este término y ejemplos de este grupo
como los plásticos, el nilón, caucho, etc. Importancia social y econó
mica.
- Los aminoácidos como componentes de las proteínas. Impor
tancia que éstas tienen para la vida.

IV. Criterios de evaluación

l . Determinar la gran influencia que la Química tiene actualmen
te, así como las razones que la explican y su repercusión en el medio
ambiente.
Se trata de que los estudiantes sean conscientes de la influencia
que ejerce la Química en ámbitos de nuestra sociedad, tales como ali
mentación, medicamentos , todo tipo de industrias, creación de nuevos
materiales, etc., al igual que de su importancia en la búsqueda de
medios para la conservación del medio ambiente, muchas veces daña
do por las mismas industrias. Deberán ser capaces de deducir las rela
ciones que presenta la Química con la Tecnología y poder realizar
valoraciones críticas sobre sus repercusiones económicas.
2. Conocer el modo de crecimiento de la ciencia a partir de casos
concretos como la evolución de los modelos sobre la estructura ató
mica, analizando las razones tanto de tipo científico como social que
obligaron y/o dificultaron los sucesivos cambios del paradigma pro
puesto.
Se pretende que se conozcan los distintos modelos utilizados his
tóri<;amente para la interpretación del comportamiento atómico de la
materia, . valorando las influencias tanto de tipo científico como de
tipo social que obligaron a un necesario cambio de los modelos exis
tentes, y las conSiguientes crisis que esto supuso.
3. Reconocer sustancias representativas desde un punto de vista
social, económico, histórico, etc. , estudiadas en los diferentes núcle
os, a partir del nombre vulgar o del químico determinando su utiliza
ción cotidiana a partir de sus propiedades.
Con este criterio se pretende constatar que se conocen desde el
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punt de vista químic, substancies d'ús quotidia com el vinagre, la cal�
viva, el salfumant, la sosa caustica, etc. i altres de marcat ús industrial
com I' amoníac, l'acid sulfúric, el cautxú, etc.; i és capa� d'interpre
tar-ne els diferents usos i aplicacions a partir de les seues propietats.
4. Determinar l' entalpia d' una reacció química a partir de les
seues energies d' enlla� o mitjan�ant l' aplicació de la llei de Hess.
Es tracta que els estudiants siguen capa�os de calcular l' entalpia
(a pressió constant) de reaccions químiques (si és possible reaccions
basiques de processos industrials d'importanoia social, o reaccions la
finalitat de les quals siga I 'aprofitament energetic), mitjan�ant I 'apli
cació de la llei de Hess o a partir de taules d 'energies d'enlla�.
5: Aplicar els conceptes d'estequiometria d' una reacció i d'equili
bri químic al calcul de les quantitats de reactius i productes presents
en reaccions d' aquest tipus i en reaccions tebricament irreversibles.

Es pretén que els estudiants coneguen el concepte dinamic
d'equilibri químic, i també la manera d' actuar sobre l'evolució d ' una
reacció determinada mitjan�ant la modificació de les condicions
externes, juntament amb les conseqüencies importants. que implica a
nivell industrial. En vista d'aquests coneixements, els alumnes han de
poder resoldre exercicis relacionats amb el calcul de les quantitats
finals que es poden obtenir en un procés d' aquest tipus.
6. Aplicar eIs conceptes d' acid i de base d' Arrhenius i Bronsted,
per reconeixer substancies que poden actuar com a tals i algunes de
les seues aplicacions practiques, i calcular les quantitats presents de
totes les substancies en aquestes reaccions.
Es tracta de comprovar el coneixement del caracter acid o basic
de substancies que habitualment sorgeixen en el marc quotidia,
siguen d' Arrhenius o (en un sentit més ampli) de Bronsted, i també
les seus propietats. També s'avaluara la capacitat a I'hora de calcular
les concentracions de les especies presents en l' equilibri i el pH.
7. Identificar les reaccions d 'oxidació-reducció, i estudiar la seua
estequiometria i algunes de les seues aplicacions industrials.
Es tracta que els estudiants reconeguen aquest tipus de reaccions,
siguen capa�os d'ajustar-les i escriure-Ies correctament en casos sen
zills, i puguen resoldre els -respectius problemes estequiometrics,
especialment els que es refereixen a les piles electroquímiques i
I 'electrblisi, el funcionament deIs quals han de coneixer. També han
de ser capa�os de predir si es produira o no una determinada reacció a
partir de les taules de potencials redox.
8. Aplicar el model quantic d' estructura atbmica per justificar el
sistema periOdic i la variació periOdica d' algunes propietats dets seus
elements.
Es tracta que els alumnes coneguen qualitativament el model
quantic, que. descriu l' estructura interna deis atoms i permet justificar
l'ordenació periOdica deIs elements i les seues propietats, com ara éls
radis atbmics i ibnics, les energies d'ionització i electronegativitats.

9. Aplicar el concepte d'enlla� a diferents substancies, i deduir en
cada cas l'estructura que cap esperar i algunes de les seues propietats,
com per exemple, l'estat físic, la duresa i la conductivitat.
Amb aquest criteri es pretén comprovar que els estudiants cone
guen la causa de formació deIs enlla�os (forces electromagnetiques) i
els diferents models d' enlla� -ibnic, covalent i de bandes (aquest
últim a . nivell qualitatiu)- i, mitjan�ant la seua aplicació, siguen
capa�os de deduir J:estructura de les substancies a partir de la seua
composició atbmica, sent conscient de les aproximacions realitzades.
També si són capa�os de comprendre l' estructura cristal·lina de
metalls i compostos ibnics i la forma geometrica de les molecules ·
binaries.
1 0. Comparar els processos químics realitzats en un laboratori i
els realitzats a nivell industrial (sobre tot els de transformació de les
primeres materies), i analitzar els factors 'que s'han de tenir en compte
en ambdós casos i especialment la influencia que els vessament
industrials poden exercir en el medi ambient.
Amb aquest criteri es pr!!tén comprovar que els alumnes cone
guen alguns dels processos industrials del seu entorn, i són capa�os
d' analitzar els problemes de tot tipus (econbmics en general, rendi
ments, control de vessaments, etc.) que comporten, i els comparen
amb els realitzats en laboratoris.
1 1 . Descriure I ' estructura general d' alg'u ns polímers naturals i
artificials, i coneixer el seu interes des del punt de vista econbmic,
biolbgic o industrial.
Es tracta de comprovar que els estudiants identifiquen alguns deIs
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punto de vista químico sustancias de uso cotidiano como el vinagre,
cal viva, salfumant, sosa cáustica, etc., así como otras de marcado uso
industrial como amoníaco, ácido sulfúrico, caucho, etc., y es capaz de
interpretar los diferentes usos y aplicaciones a partir de sus propieda
des.
4. Determinar la entalpía de una reacción química a partir de sus
energías de enlace o mediante la aplicación de la ley de Hess.
Se trata de que los estudiantes sean capaces de calcular la entalpía
(a presión constante) de reacciones químicas (a ser posible reacciones
básicas de procesos industriales de importancia social, o reacciones
cuya finalidad sea el aprovechamiento energético), mediante la apli
cación de la ley de Hess o a partir de tablas de energías de enlace.
5. Aplicar los conceptos de estequiometóa de una reacción y de
equilibrio químico al cálculo de las cantidades de reactivos y produc
tos presentes en reacciones de este tipo y en reacciones teóricamente
irreversibles.
Se pretende que los estudiantes conozcan el concepto dinámico
de equilibrio químico, así como el modo de actuar sobre la evblución
de una reacción determinada mediante la modificación de las condi
ciones externas junto con las consecuencias importantes que implica
a nivel industrial. A la luz de dichos conocimientos los alumnos
deben poder resolver ejercicios relacionados con el cálculo de las
cantidades finales que se pueden obtener en un proceso de este tipo.
6. Aplicar los conceptos de ácido y de base de Arrhenius y Brons
ted, para reconocer sustancias que pueden actuar como tales y algu
nas de sus aplicaciones prácticas, calculando las cantidades presentes
de todas las sustancias en dichas reacciones.
Se trata de que comprobar el conocimiento del carácter ácido o
básico de sustancias que habitualmente surgen en el marco cotidiano,
sean de Arrhenius o (en un sentido más amplio) de Bronsted, así
como sus propiedades. También se evaluará la capacidad a la hora de
calcular las concentraciones de las especies presentes en el equilibrio
y el pH.
7 . Identificar las reacciones de oxidación-reducción, estudiando
su estequiometría y algunas de sus aplicaciones industriales.
Se trata de que los estudiantes reconozcan este tipo de reacciones
y sean capaces de ajustarlas y escribirlas correctamente en casos sen
cillos, pudiendo resolver los correspondientes problemas estequiomé
tricos, en especial los que se refieren a las pilas electroquímicas y la
electrólisis, cuyo funcionamiento deben conocer. También deben ser
capaces de predecir que se produzca o no una determinada reacción a
partir de las tablas de potenciales redox.
8. Aplicar el modelo cuántico de estructura atómica para justificar
el sistema periódico y la variación periódica de algunas propiedades
de sus elementos.
Se trata de que los alumnos conozcan cualitativamente el modelo
cuántico, que describe la estructura interna de los átomos y permite
justificar la ordenación periódica de los elementos y sus diferentes
propiedades, tales como los radios atómicos e iónicos, energías de
ionización y electronegatividades.
9. Aplicar el concepto de enlace a diferentes sustancias, deducien
do en cada caso la estructura que cabe esperar así como algunas de
sus propiedades, tales como estado físico, dureza y conductividad.
Con este criterio se pretende comprobar que los estudiantes cono
cen la causa de formación de los enlaces (fuerzas electromagnéticas),
así como los distintos modelos de enlace -iónico, covalente y de ban
das (este último a nivel cualitativo)- y mediante su aplicación son
capáces de deducir la estructura de las sustancias a partir de su com
posición atómica, siendo consciente de las aproximaciones realizadas.
También si son capaces de comprender la estructura cristalina de
metales y compuestos iónicos y la forma geométrica de las moléculas
binarias.
1 0. Comparar los procesos químicos realizados en un laboratorio
y los realizados a nivel industrial (sobre todo los de transformación
de las materias primas), analizando los factores que hay que tener en
cuenta en ambos casos y especialmente la influencia que los 'Vertidos
industriales pueden ejercer en el medio ambiente.
Con este criterio se persigue comprobar que los alumnos conocen
algunos de los procesos industriales de su entorno, y son capaces de
analizar los problemas de todo tipo (económicos en general, rendi
mientos, control de vertidos, etc.) que conllevan, comparándolos con
los realizados en laboratorios.
- 1 1 . Describir la estructura general de algunos polímeros naturales
y artificiales, conociendo su interés desde el punto de vista económi
co, biológico o industrial.
Se trata de comprobar que los estudiantes identifican algunos de
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polímers que habitualment es presenten en la seua vida quotidiana,
tant natural s (protelnes, glúcids ... ) coÍn artificials (cautxú, niló,
baquelita), coneguen la seua estructura, procés de formació i la seua
importancia per a la vida i per a la indústria.
1 2. Analitzar com actuen els contaminants comuns en I'ecosiste
ma terrestre, i també la influencia que hi tenen.
Es tracta de comprovar si els alumnes són capa�os d'analitzar els
processos més comuns mitjan�ant els quals es produeix la contamina
ció del medi ambient, tant en els soIs com en l' atmosfera o en els
aqüífers, i també els seus efectes per a la vida deIs éssers vius .
.
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los polímeros que habitualmente se presentan en su vida cotidiana,
tanto naturales (proteínas, glúcidos, etc.) como artificiales (caucho,
nilón, baquelita, etc.), conocen su estructura, proceso de formación y
su importancia para la vida y la industria.
1 2 . Analizar cómo actúan los contaminantes comunes en el eco
sistema terrestre, así como la influencia que tienen en el mismo.
Se trata de comprobar si los alumnos son capac�s de analizar los
procesos más comunes mediante los cuales se produce la contamina
ción del medio ambiente, tanto en los suelos como en la atmósfera o
en los acuíferos, así como sus efectos para la vida de los seres vivos.

TECNOLOGIA INDU STRIAL I i 11

TECNOLOGÍA INDU STRIAL I Y 11

(Batxillerat de Tecnologia)

(Bachillerato de Tecnología)

1. Introducció

La utilització de la tecnica ha estat una constant de l' ésser huma
des de l' aparició sobre la terra, i la missió que té aquesta recerca és
doble. D'una banda es tracta d'evitar, o almenys disminuir al maxim,
tots aquells treballs laboriosos, feixucs i perillosos, i d'altra banda de
dominar tots aquells treballs repetitius.
Els principals avantatges que es pretenen aconseguir amb l'apli
cació de la tecnica són, dones, clars: d'una banda, disminuir I 'esfor�
huma i eliminar aquells tipus de treballs que comporten perillositat i
d' altra banda, disposar de major temps lliure.
En l' actualitat, gracies als avan�os cie.ntífics i tecnologics i, com a
conseqüencia de l' aplicació de la tecnica a la fabricació, apareixen
uns altres avantatges que, encara que són secundaris, lÍo deixen de
tenir importancia: les maquines poden ser programades per a grans
series de fabricació, amb la qual cosa s' abarateixen els costos, i els
objectes construHs poden arribar a major quantitat d' usuaris. Amb
aixo, si s'amplien les series de fabricació i' si es mouen capitals, les
indústries poden fer majors inversions en maquinaria, i així aconse
guir també millors qualitats en els productes obtinguts.
Una de les finalitats que es persegueixen amb aquesta materia és
la de preparar l' alumnat per a futurs estudis de Formació Professio
nal . Per tant, els continguts han ºe connectar amb les diverses bran
ques de la tecnica i estudiar-ne tant els aspectes teorics fonamentals
com les aplicacions practiques en el laboratori, sen se entrar en exces
sives especificacions. Així dones, els continguts han de donar una
visió global, tant teorica com practica, de les distintes tecniques de la
indústria actual, i abastaran: mecanica, electricitat, electronica i auto
matismes.
A aquesta assignatura correspon el paper d' enlla� amb la seua
homonima en !'Educació'Secundarla Obligatoria i, per tant, els con
tinguts han de seguir un cam(progressiu per a l' avan� en els coneixe
ments de la materia. Així dones, la Tecnologia Industrial es considera
com una as signatura pont entre els coneixements adquirits en I'Edu
cació Secundaria Obligatoria i els coneixements que l' alumnat neces
sitara per a escometre, amb les garanties necessaries un altre tipus
d'assignatures més específiques. En aquest sentit, es pretén que
I'alurnnat adquiresca uns coneixements científico-tecnics que li facen
entendre els aspectes basics de l' assignatura i el predisposen per
poder aconseguir nivells superiors.
Aquesta assignatura esta encarrilada a relacionar-se amb el mÓn
de la indústria. Per tant, els continguts han d' orientar-se també cap al
camp de la fabricació, de
- I'ús i del manteniment deIs instruments. tecnics.
A més a més, ha de preparar l' alumnat i establir unes bases cientí
fico-tecniques que el predisposen per a uns itineraris formatius
d' estudis posteriors.
S ' entén com estava la tecnologia com un conjunt de coneixe-·
ments científico-tecnics i la tecnica haura de ser com la posada en
marxa d' aquests coneixements . L' assignatura ha de contemplar els
dos aspectes. En aquest sentit, en cadascun deIs nuclis, l' alumnat
caldra que pose en practica, o que comprove en el laboratori, els
aspectes anomenats teorics adquirits.
És necessari no separar la Tecnologia de la Tecnica en el desen
volupament deIs nuc1is de I' assignatura; no és convenient que les
exposicions teoriques es queden en una mera exposició o com una
lli�ó magistral, ja que aixo aniria en contra de tot el que ha inspirat
l' educació secundaria obligatoria en l' area de Tecnologia. Per tant,
allo adequat haura de ser que I ' alurnnat, en alguns casos, comprove o
experimente en el laboratori les fórmules o les lleis exposades, i en
altres, que siga la propia experimentació la que duga l' alumnat a

1. Introducción

La utilización de la técnica ha sido una constante del ser humano
desde su aparición sobre la tierra; la misión que cumple esta búsque
da es doble: por una parte se trata de evitar o por lo menos disminuir
al máximo todos aquellos trabajos laboriosos, pesados y peligrosos, y
por otra de dominar todos aquellos trabajos repetitivos.
Las principales ventajas que se pretenden conseguir con la aplica
ción de la técnica son, pues, bien claras:, disminuir el esfuerzo huma
no y eliminar aquellos tipos de trabajos que entrañen peligrosidad y
por otra disponer de mayor tiempo libre.
En la actualidad, gracias a los avances científicos y tecnológicos
y como consecuencia de la aplicación de la técnica a la fabricación,
aparecen otras ventajas que, aunque secundarias, no dejan de tener
importancia: a las máquinas se las puede programar para grandes
series de fabricación, con lo cual se abaratan los costes, y los objetos
construidos pueden llegar a mayor cantidad de usuarios, por lo que al
ampliarse las series de fabricación y al mover mayores capitales, las
industrias pueden hacer mayores inversiones en maquinaria, consi
guiendo también mejores calidades en los productos obtenidos.
Una de las finalidades que se persiguen con esta materia es la de
preparar al alumnado para futuros estudios de Formación Profesional;
por lo tanto, los contenidos deben contactar con las diversas ramas de
la técnica, estudiando de ella tanto los aspectos teóricos fundamenta
les como las aplicaciones prácticas en el laboratorio, sin entrar en
excesivas especificaciones. Así pues los contenidos deben dar una
visión global, tanto teórica como práctica, de las distintas técnicas de
la industria actual, abarcando mecánica, electricidad, electrónica y
automatismos.
A esta asignatura le corresponde el papel de enlace con su homó
nima de la Educación Secundaria Obligatoria y, por lo tanto, sus con
tenidos han de seguir un camino progresivo para el avance en los
conocimientos de la materia; así pues, la Tecnología Industrial se
considera como una asignatura puente entre los conocimientos adqui
ridos en la Educación Secundaria Obligatoria y los conocimientos
que los alumnos van a necesitar para abordar con las necesarias
garantías otro tipo de asignaturas más específicas. En este sentid�), se
pretende que los alumnos adquieran unos conocimientos científico
técnicos que les hagan entender los aspectos básicos de la asignatura
y les predispongan para poder alcanzar niveles superiores.
Esta asignatura está encaminada a relacionarse con el mundo de
la industria, luego los contenidos han de orientarse también hacia el
campo de la fabricación, uso y mantenimiento de los instrumentos
técnicos.
Además debe preparar a los alumnos y sentar unas bases científi
co-técnicas que le predispongan para unos itinerarios formativos de
estudios posteriores.
Se entiende que .que la Tecnología como conjunto de conocimien- '
tos científico-técnicos y la Técnica como la puesta en práctica de
estos conocimientos. La asignatura debe contemplar ambos aspectos.
En este sentido en cada uno de los núcleos los alumnos pondrán en
práctica o comprobarán en el laboratorio los aspectos teóricos adqui
ridos.
Es necesario no separar la Tecnología de la Técnica 'en el desarro
llo de los núc1ees de la asignatura; no es conveniente que las exposi
ciones teóricas se queden en una mera exposición o como una lección
magistral, ya que esto ióa en contra de todo lo que ha inspirado la
Educación Secundaria Obligatoria en el área de Tecnología. Por lo
tanto lo adecuado será que los alumnos, en algunos casos, comprue
ben o experimenten en el laboratorio las fórmulas o leyes expuestas
y, en otros, que sea la propia experimentación la que les lleve a enun-
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enunciar les lleis o a establir les fórmules, és a dir, plantejar la Tecno
logia i Tecnica formant, sempre que siga possible, un tot homogeni.
La Tecnologia Industrial n s ' ha programat perque s'ha pensat en
un suport tecnic de coneixements lligats a I' electricitat, I 'electronica i
la pneumatica. És conegut que, en qualsevol procés industrial, es pro
dueix una barreja de dispositius electrico-electronics-pneumatics. Per
tant, I' alumnat ha de coneixer els elements fonamentals que formen
part d'aquests processos.
D'altra banda, la Tecnologia n té un caracter més funcional que
la Tecnologia 1. És a dir, hi primen els aspectes practics sobre els teo
rics, la Tecnica sobre la Tecnologia.
Donada la gamma tan variada d' ofertes de Formació Professional
que s'entreveuen, la materia ha d' abastar uns continguts amb direc
cions múltiples, entre els quals destaquen per la seua importancia els
següents: electrohidraulica, electronica, maquines i control i progra
mació de sistemes automatics.
Il.

Objectius generals

El desenvolupament d' aquesta materia contribuira que I'alumnat
adquiresca les següents capacitats:
l . Comprendre el paper de I'energia en els processos tecnologics,
les distintes transformacions i aplicacions; adoptar actituds d'estalvi i
valoració de l' eficiencia energetica.
2. Comprendre i explicar com s'organitzen i desenvolupen pro
ces sos tecnologics concrets, mitjan�ant la identificació i la descripció
de les tecniques i els . factors economics
. i socials que concorren en
.
cada caso
3. Analitzar de forma sistematica aparells i productes de I ' activi
tat tecnica per explicar el seu funcionament, la utilització i la forma
de contrql, i avaluar la seua qualitat.
4. Valorar críticament, mitja�ant l' aplicació deis coneixements
adquirits, les repercussions de l' activitat tecnologica en la vida quoti
diana i en la qualitat de vida; manifestar i argumentar les seues idees i
opinions.
5. Expressar amb precisió les seues idees i les opinions sobre pro
ces sos o productes tecnologics concrets, amb la utilització del voca
bulari, deis símbols i de les formes d 'expressió adients.
6. Participar en la planificació i el desenvolupament de projectes
tecnics en equips, mitjan�ant I' aportació d'idees i d' opinions, la reS"
ponsabilitat de tasques i el compliment deis compromisos.
7. Actuar amb autonomia i confian�a quan s ' inspeccione, es
manipule i s'inter-vinga. en maquines, en sistemes i en processos tec
nics per a comprendre'n el funcionament.
8. Desenvolupar petits projectes tecnics en els quals intervinguen
elements basics.
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ciar las leyes o establecer las fórmulas, es decir, plantear la Tecnolo
gía y Técnica formando, siempre que sea posible, un todo homogé
neo.
La Tecnología Industrial n se ha programado pensando en un
soporte técnico de conocimientos ligados a la electricidad, electrónica
y neumática. Es conocido que en cualquier proceso industrial se pro
duce una mezcla de dispositivos eléctricos-electrónicos-neumáticos,
por lo que los alumnos deben conocer los elementos fundamentales
que forman parte de estos procesos.
Por otra parte, la Tecnología n , tiene un carácter mas funcional
que la Tecnología 1, es decir, en ella priman los aspectos prácticos
sobre los teóricos, la Técnica sobre la Tecnología.
Dada la gama tan variada de ofertas de Formación Profesional
que 'Se vislumbran, la materia debe abarcar unos contenidos con'
direcciones múltiples, entre los que destacan por su importancia los
siguientes: electrohidráulica, �Iectrónica, máquinas y control y pro
gramación de los sistemas automáticos.
II.

Objetivos generales

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológi
cos, sus distintas transformaciones y aplicaciones y adoptar actitudes
de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
2. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan proce
sos tecnológicos concretos, identificando y describiendo las técnicas
y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso.
3. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la: activi
dad técnica para explicar su funcionamiento, utilización y forma de
control y evaluar su calidad.
4. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos,
las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y en
la calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas y opinio
nes.
5. Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o
productos tecnológicos concretos, utilizando vocabulario, símbolos y
formas de expresión apropiadas.
6. Participar en la plarüficación y desarrollo de proyectos técnicos
en equipos, aportando ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus compromisos.
.
7. Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e
intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para compren
der su funcionamiento.
8. Desarrollar pequeños proyectos técnicos en los que intervengan
elementos básicos.

A.Tecnología industrial 1

A. Tecnología Industrial 1
IlI.

Nuclis de con1inguts

IlI.

Fonts energetiques. .

- Característiques de les principals fonts primaries d'energia. La
seua obtenció i transforrnació.
- Muntatge i experimentació d' instal·lacions senzilles de transfor
mació d'energia.
- Consum energetic. Aplicació i calcul d' energia en un procés
real i estalvi en el cOllsum.

Materials.

- Estat natural, característiques i obtenció deis materials més uti
litzats en !'ambit industrial.
- Aplicacions i propietats més rellevants d' aquests materials.
- Impacte ambiental produi"t per l' obtenció, la transformació i el
rebuig del"s materials.

Elements de miíquines i sistemes.

,

- Transmissió i transforma,ció de moviments. Suport i unió d'ele
ments mecanics.
- Muntatge i experimentació de mecanismes característics.
- Elements d'un circuit generic: generador, conductor, dispositius
de regulació i control, receptors de consum i utilització.
- Representació esquematitzada de circuits. Simbologia. Interpre
tació de plans i esquemes.
- Corrent continu; magnituds fonamentals. Circuits en corrent
continu; calcul de magnituds fonamentals.

Núcleos de contenidos

Fuentes energéticas

- Características de las principales fuentes primarias de energía.
Su obtención y transformación.
- Montaje y experimentación de instalaciones sencilla's de trans
formación de energía,
- Consumo energético, Aplicación y cálculo de energía en un
proceso real y técnicas de ahorro en el consumo.

Materiales

- Estado natural, características y obtención de los materiales mas
utilizados en el ámbito industrial.
- Aplicaciones y propiedades más relevantes de estos materiales,
- Impacto ambiental producido por la obtención, transformación
y desecho de los materiales.

Elementos de máquinas y sistemas

- Transmisión y transformación de movimientos. Soporte y unión
de elementos mecánicos.
- Montaje y experimentación de mecanismos característicos.
- Elemenfos de un circuito genérico: generador, conductor, dispositivos de regulaCión y control, receptores de consumo y utilización.
- Representación esquematizada de circuitos. Simbología. Inter
pretación de planos y esquemas.
- Corriente continua; magnitudes fundamentales. Circuitos en
corriente continua; cálculo de sus magnitudes fundamentales.

DOGV Núm. 2.356
-

1994 09 29

- Montaje y experimentación de algunos circuitos eléctricos y
neumáticos característicos.

- Muntatge i experimentació d'alguns circuits electrics i pneuma
tics característics.

Procedimientos de fabricación

Procediments de fabricació.

- Clasificación de las técnicas de fabricación: corte, arranque de
material, conformación en frío y en caliente, unión y tejido de mate
riales.
- Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento.
Criterios de uso y mantenimiento de herramientas.
- Medidas de salud y seguridad en el trabajo. Normas de salud y
seguridad en el centro de trabajo.
- Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación.

- Classificació de les tecniques de fabricació: tall, arrencada de
material, conformació en fred i en calent, unió i teixit de materials.
- Maquines i eines adequades per a cada procediment. Criteris
d'ús i de manteniment d' eines.
- Mesures de salut i de seguretat en el treball. Normes de salut i
de seguretat en el centre de treball.
- Impacte ambiental deIs procediments de fabricació.

El proceso y los productos de la tecnología

El procés i els productes de la tecnologia.

- Proceso de diseño y mejora de productos.
- Distribución de productos. El mercado y sus leyes básicas.
- Control de calidad. Aplicación técnica del control de calidad.
- Normalización de productos.
- Planificación y desarrollo de - un proyecto de diseño y comercialización de un producto.

- Procés de disseny i millora de productes.
- Distribució de productes. El mercat i les seues lleis basiques.
- Control de qualitat. Aplicació tecnica del control de qualitat.
- Normalització de productes.
.- Planificació i desenvolupament d'un projecte de disseny i de
comercialització d'un producte.

_

IV. Criterios de evaluación

IV. Criteris d'avaluació

Calcular, a partir d'informació adequada el cost energetic del
funcionament ordinari del centre docent o de l 'habitatge, i suggerir
possibles altematives d' estalvi.
Els alumnes han de ser capa¡¡;os d'estimar la carrega económica
que suposa el consum quotidia d ' energi�, mitjan¡¡;ant la utilització
d'informació comercial, factures de serveis energetics i ci'llculs efec
tuats sobre les característiques tecniques, l'ús i el consum de les ins
tal·lacions. Aquesta capacitat ha de derivar en la identificació de pos
sibles vies de reducció de costos.
2. Estudiar les distintes situacions en les quals la societat actual
usa l' energia.
Per realitzar qualsevol tipus de treball en la vida, s' usa l' energia;
I' alumnat ha de coneixer les principals fonts d'energia i les possibles
formes d' aplicació d' aquesta, i també el procés des de I'obtenció fins
al consumo
3. Descriure els processos de fabricació i característiques deIs
material s més importants que la indústria actual demana, i estimar les
repercussions económiques i ambiental s de la seua producció, ús i
rebuig.
Els estudiants hauran de coneixer les propietats físico-químiques,
i també els procediments d'obtenció i les aplicacions deIs materials
més utilitzatS en la indústria actual, com els metalls, els plastics, els
ai1lants i els semiconductors. Així mateix hauran d'elaborar judicis de
valor sobre els factors no estrictament tecnics de la seua producció i
úS.
4. Usar aparells de mesura i efectuar mesures correctament.
A I'hora de dissenyar qualsevol projecte ens trobem contínuament
amb grandi'lrie:. i escales g'.objectes i plans, i també de magnituds més
complexes per efectuar ci'llculs de seccions que han de suportar
esfor¡¡;os de tracció i també de conductors de línies electriques. Per
tant, s' haura de coneixer l' ús de metres, de calibres, d' amperímetres,
de voltímetres i de vatímetres.
5. Identificar els elements funcional s que componen un producte
tecnic d'ús conegut, i assenyalar el paper que en fa cadascun en el
funcionament del conjunt.
Els estudiants han de ser capa¡¡;os de desarmar un artefacte,
reconeixer quines són le1> peces i els subconjunts més importants i
quins són els accessoris des del punt de vista funcional, i descriure el
paper de cada component en el funcionament-del conjunt.
6. Avaluar les repercussions que, sobre la qualitat de vida té la
producció i la utilització d'un producte o d ' un servei tecnic quotidia, i
suggerir possibles altematives de millora, tant tecniques com d'un
altre ordre.
La capacitat de valorar l' equilibri que hi ha entre els avantatges i
els inconvenients de l' activitat tecnica ha d' estendre's sobre els fac
tors no estrictament tecnics, i ha de traduir-se en una major capacitat
de concebre unes altres solucions, tant tecniques com d'un altre ordre.
S ' usaran materials, principis de funcionament i tecniques de produc
ció distintes o es modificaran la manera d'ús, la ubicació i els habits
de consumo
7. Utilitzar un vocabulari adequat per descriure els instruments i
les tecniques usades en un procés de producció o la composició d' un
artefacte o d'una instal·lació tecnica comuna.
Aquest criteri busca valorar en quin grau s'han incorporat al
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1 . Calcular a partir de información adecuada el coste energético
del funcionamiento ordinario del centro docente o de su vivienda y
sugerir posibles alternativas de ahorro.
Los estudiantes han de ser capaces de estimar la carga económica
que supone el consumo cotidiano de energía, utilizando información
comercial, facturas - de servicios energéticos y cálculos efectuados
sobre las características técnicas, utilización y consumo de las instala
ciones. Esta capacidad ha de derivar en la identificación de posibles
vías de reducción de costes.
2. Estudiar las distintas situaciones en las que la sociedad actual
hace uso de la energía.
Para realizar cualquier tipo de trabajo en la vida, se hace uso de la
energía; los alumnos deberán conocer las principales fuentes de ener
gía y las posibles formas de aplicación de las misma, así como el pro
ceso desde su obtención hasta su consumo.
3. Describir los procesos de fabricación y características de los
materiales más importantes que la industria actual demanda, estiman
do las repercusiones económicas y ambientales de su producción, uso
y desecho.
Los estudiantes deberán conocer las propiedades físico-químicas
así como los procedimientos de obtención y aplicaciones de los mate
riales más utilizados en la industria actual, tales como los metales,
plásticos, aislantes y semiconductores. Asimismo deberán elaborar
juicios de valor sobre los factores no esctrictamente técnicos de su
producción y uso.
4. Emplear aparatos de medida y efectuar medidas correctamente.
A la hora de diseñar cualquier proyecto nos encontramos conti
nuamente con tamaños y escalas de objetos y planos, así como de
magnitudes más complejas para efectuar cálculos de secciones que
deben soportar esfuerzos de tracción y también de conductores de
líneas eléctricas, por lo que deberá conocerse el empleo de metros,
calibres, amperímetros, voltímetros y vatímetros.
5 . Identificar los elementos funcionales que componen un produc
to técnico de uso conocido, señalando el papel que desempeña cada
uno de ellos en el funcionamiento del conjunto.
Los estudiantes han de ser capaces de desarmar un artefacto,
reconocer cuáles son las piezas y subconjuntos más importantes y
cuáles son accesorios desde el punto de vista funcional y describir el
papel de cada componente en el funcionamiento del conjunto.
6. Eval\lar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la
producción y utilización de un producto o servicio técnico c@tidiano y
sugerir posibles alternativas de mejora, tanto técnicas como de otro
orden.
La capacidad de valorar el equilibrio existente entre las ventajas e
inconvenientes de la actividad técnica ha de extenderse sobre los fac
tores no estrictamente técnicos y debe traducirse en una mayor capa
cidad de concebir otras soluciones, tanto técnicas como de otro orden,
usando materiales, principios de funcionamiento y técnicas de pro
ducción distintas o modificando el modo de uso, la ubicación o los
hábitos de consumo.
7. Emplear un vocabulario adecuado para describir los útiles y
técnicas empleadas en un proceso de producción o la composición de
un artefacto o instalación técnica común.
Este criterio busca estimar en qué grado se han incorporado al
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vocabulari dels estudiants termes específics i formes d'expressió, tec
nicament adieq,ts, per descriure verbalment els processos industrial s o
: per descriure correctament els elements o les maquines.
8. Muntar un circuit electric o pneumatic, a partir. del pla o de
l' esquema d'una instal·lació característica.
Es pretén verificar que els estudiants són capa\;os d'interpretar el
pla d'una instal·lació, reconeixer el significat deIs símbols,. seleccio
nar els components corresponents i connectar-los sobre una carcassa
o un simulador, d' acord amb les indicacions del pla per compondre
un circuit que té una unitat determinada.
9. Aportar i argumentar idees i opinions propies de l'equip de tre
ball; valorar i adoptar, si escau, idees alienes.
Es tracta de valorar la capacitat de contribuir amb esfor\;os perso
nals a les tasques del grup i prendre la iniciativa per exposar i defen
sar amb disposició flexible el propi punt de vista.
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vocabulario de los estudiantes términos específicos y modos de
expresión, técnicamente apropiados, para describir verbalmente los
procesos industriáles o para describir correctamente los elementos o
máquinas.
8. Montar un circuito eléctrico o neumático, a partir del .plano o
esquema de una instalación característica.
Se pretende verificar que los estudiantes son capaces de interpre
tar el plano de una instalación, reconocer el significado de sus símbo
los, seleccionar los componentes correspondientes y conectarlos
sobre un armazón o un simulador, de acuerdo a las indicaciones del
plano para componer un circuito que tiene una unidad determinada.
9. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias del equipo de
trabajo, valorando y adoptando en su caso ideas ajenas.
Se trata de valorar la capacidad de contribuir con esfuerzos perso
nales a las tareas del grupo y tomar la iniciativa para exponer y defen
der con talante flexible el propio punto de vista.
B. Tecnología Industrial 11

B . Tecnología Industrial 11

Ill. Nuclis de continguts

Ill. Núcleo de contenidos

Materials.

Materiales

-' Estructura interna i propietats deIs materials. Tecniques de
modificació de les propietats. Oxidació i corrosió. Tractaments superficia�.
.
- Distints prQcedÍl;nents d' assaig i {llesura de materials.
- Procediments de recíclatge de materials; importancia economica.
- Normes de precaució i de seguretat en el maneig de materials.

Principis de maquines.

-; Motors termics. Motors rotatius i alternatius. Aplicacions.
- Motors electrics; tipus i aplicacions.
- Circuit frigorífico Bomba de calor. Elements i aplicacions.
- Energia útil. Potencia d' una maquina. Parell motor en l' eix.
Perdues d'e�ergia en les maql!ines. Rendiment.

Sistemes automatics.

- Elements que componen un sistema de control: transductors i
captadors de posició, proximitat, moviment, velocitat, pressió i tem
peratura. Actuadors.
- Estructura d'un sistema automatic. Entrada, procés, eixida. Sis
temes de Ha\; obert. Sistemes realimentats de control. Comparadors.
- Muntatge i experimentació de circuits de control senzills.

Circuits pneumatics i oleohidraulics.

- Circuits pneumatics. Bombes i compressors d' aire. Circuits
hidraulics. Fluids per a circuits hidraulics. Conducció de fluids.
Cabal. Pressió interior. perdues. Tecniques de depuració i de filtrat.
- Elements d' accionament. Elements de regulació i de control.
Simbologia i funcionament.
- Circuits característics d' aplicació. Interpretació d' esquemes.
Muntatge i instal·lació de circuits.

Control i programació de sistemes automatics.

- Control analogic de sistemes. Exemples practics.
- Circuits logics combinacionals. Portes i funcions logiques. Procediments de simplificació de circuits logics . Aplicació al control del
funcionament d'un dispositiu.
- Circuits logics seqüencials. ReHotge. Memoria. Registres. Dia
grama de·fases. Aplicació al control programat d'un mecanisme.

IV. Criteris d'avaluació

l . Seleccionar materials per a una aplicació practica determinada,
amb la consideració, al costat de les propietats intrínseques, de factors
tecnics, economics i ambientals.
Es tracta de comprovar si els estudiants saben aplicar els concep
tes relatius a l'estructura interna i les tecniques d'assaig i de mesura
de propietats per seleccionar un material idoni per a una aplicació
real, i conjugar amb criteris d'equilibri els diversos factors que carac
teritzen l' esmentada situació.
2. Dissenyar un procedimerit de prova i de mesura de les caracte-

- Estructura interna y propiedades de los materiales. Técnicas de
modificación de las propiedades. Oxidación y corrosión. Tratamien
tos superficiales.
- Distintos procedimientos de ensayo y medida de materiales.
- Procedimientos de reciclaje de materiales, importancia económica.
- Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales.

Principios de máquinas.

- Motores térmicos. Motores rotativos y alternativos. Aplicaciones.
- Motores elé€tricos; tipos y aplicaciones.
- Circuito frigorífico. Bomba de calor. Elementos y aplicaciones.
- Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en las máquinas. Rendimiento.

Sistemas automáticos.

- Elementos que componen un sistema de control: transductores y
captadores de posición, proximidad, movimiento, velocidad, presión
y temperatura. Actuadores.
- Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida.
Sistemas de lazo abierto. Sistemas realimentados de control. Compa
radores.
- Montaje y experimentación de sencillos circuitos de control.

Circuitos neumáticos y oleohidráulicos.

- Circuitos neumáticos. Bombas y compresores de aire. Circuitos
hidráulicos. Fluidos para circuitos hidráulicos; Conducción de flui
dos. Caudal. Presión interior. Pérdidas. Técnicas de depuración y fil
trado.
- Elementos de accionamiento. Elementos de regulación y con
trol. Simbología y funcionamiento.
- Circuitos característicos de aplicación. Interpretación de esque
mas. Montaje e instalación de circuitos.

Control y programación de sistemas automáticos.

- Control analógico de sistemas. Ejemplos prácticos.
- Circuitos lógicos combinacionales. Puertas y funciones lógicas.
Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. Aplicación al
control del funcionamiento de un dispositivo.
- Circuitos lógicos secuenciales. Reloj . Memoria. Registros. Dia
grama de fases. Aplicación al control programado de un mecanismo.

IV. Criterios de evaluación

l . Seleccionar materiales para una aplicación práctica determina
da, considerando, junto a sus propiedades intrínsecas, factores técni
cos, económicos y medioambientales.
Se trata de comprobar si los estudiantes saben aplicar los concep
tos relativos a estructura interna y las técnicas de ensayo y medida de
propiedades, para seleccionar un material idóneo para una aplicación
real, conjugando con criterios de equilibrio los diversos factores que
caracterizan dicha situación.
· 2. Diseñar un procedimiento de prueba y medida de las caracterís-
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rístiques d' una maquina o d'una instal·lació, en condicions nominals i
d'ús normal.
Amb aquest criteri es pot establir si els estudiants són capa\=os
d' identificar els parametres principals del funcionament d'un artefac
te o d' una instal·lació en regim normal, i comprovar el comportament
de dispositius similars, mitjan\=ant la submissió a proves metOdiques
¡>el" formar-se una opinió propia sobre la qualitat d'un producte.
3. Analitzar la composició d' una maquina o sistema automatic
d'ús comú, i identificar els elements de comandament, de control i de
potencia. Els estudiants han de.poder identificar, en un aparell mitja
nament complex, els elements que desenvolupen les funcions princi
pals i, entre ells, els responsables del control i, si escau, la programa
ció del ftincionament.
4. Aplicar els recursos grafics i verbals adequats a la descripció
de la composició i del funcionament d' una maquina, un circuit o un
sistema tecnologic concreto
Amb aquest criteri es vol valorar en quina mesura els estudiants
utilitzen no sois un vocabulari adient, sinó també els coneixements
adquirits sobre simbologia i representació normalitzada de circuits,
representació esquematica d' idees, relacions entre elements i seqüen
cies d' efectes en un sistema.
5. Muntar un sistema de control automatic per a l' aplicació a una
maquina a partir d'un pla o d'un esquema.
Els estudiants hauran d'aplicar els distints aparells de maniobra i
de protecció de tipus electromecanic, electronic, pneumatic i hiddlUlic
estudiats als sistemes automatics.
En cada cas, els alurrmes realitzaran una memoria descriptiva, un
esquema de funcionament i un muntatge practic del sistema.
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tic as de una máquina o instalación, en condiciones nominales y de
uso normal.
Con este criterio se puede establecer si los estudiantes son capa
ces de identificar los parámetros principales del funcionamiento de un
artefacto o instalación, en régimen normal, y comprobar el comporta
miento de dispositivos similares sometiéndolos a pruebas metódicas
para formarse una opinión propia sobre la calidad de un producto.
3. Analizar la composición de una máquina o sistema automático
de uso común, identificando los elementos de mando, control y
potencia. Los estudiantes han de poder identificar, en un aparato
medianamente complejo, los elementos que desarrollan las funciones
principales y, entre ellos los responsables del control y, en su caso, la
'
programaci6n de su funcionamiento.

4. Aplicar los recursos gráficos y verbales apropiados a la des
cripción de la composición y funcionamiento de una máquina, circui
to o sistema tecnológico concreto.
Con este criterio se quiere valorar en qué medida los estudiantes
utilizan, no sólo un vocabulario adecuado, sino también los conoci
mientos adquiridos sobre simbología y representación normalizada de
circuitos, . representación esquemática de ideas, relaciones entre ele
mentos y secuencias de efectos en un sistema.
5. Montar un sistema de control automático para su aplicación a
una máquina a partir de un plano o esquema.
Los estudiantes deberán aplicar los distintos aparatos de maniobra
y protección de tipo electroinecánico, electrónico, neumático e
hidráulico estudiados a los sistemas automáticos.
En cada caso realizarán una memoria descriptiva, esquema de
cionamiento y montaj e práctico del sistema.

fUll

BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

(Batxillerat de Ciencies de la Natura i de l a Salut)

( Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud)

l. Introducció

La societat actual es caracteritza pel <fet d'estar intensament
influida per la ciencia. La nostra vida quotidiana és plena d' activitats
i de fets que exigeixen ser entesos des d'una posició documentada,
racional i científica, il·lustrada per les ciencies de la natura. Els con
ceptes i els instruments basics, necessaris per a la interpretació de
molts fenomef).s de la vida quotidiana en l' actualitat, provenen 'de les
ciencies de la natura, concretament de la biologia i de la geologia. La
finalitat propedeutica i orientadora del Batxillerat reclama millorar i
ampliar la base científica deis alumnes pel que fa als conceptes, prin
cipis, lleis, teories i procediments, difícil s d' escometre en l' etapa
anterior.
L 'objectiu d' aquesta disciplina és comprendre la natura, posar
ordre i donar significat a l ' ampli camp de fenomens qpe es presenten
com un caos davant I' observació humana, en definitiva; coordinar,
organitzar i explicar el nrón de l' experiencia en un sistema coherent.
La materia de Biologia i Geologia aprofundeix i completa els
coneixements de l ' area de Ciencies de la Natura de l' etapa Secunda
ria Obligatoria, amb la qual ha de tenir un bon enlla\=. En el Batxille
rat, les principal s disciplines que integraven l' area de Ciencies de la
Natura (Biologia, Geologia, Física i Química) adquireixen entitat
curricular plena i desenvolupament educatiu propio Són materies que
comparteixen algunes característiques comunes, relatives a I' espai
epistemologic" als metodes, a alguns dels nuclis temlitics, al seu valor
funcional i educatiu, i a les connexions amb estudis superiors. Totes
elles han conegut importants canvis en el nostre temps: juntament
amb adquisicions científiques d' altres epoques, configurades en les
teories «classiques» de les' materies respectives, en els últims anys o
decennis s ' han prodult progressos científics revolucionaris que,
sovint, sense alterar els principis de la «ciencia classica», han modifi
cat del tot la nostra visió del món, sobretot donant-nos una percepció
més clara de la complexitat deis fenomens de la natura.
Aquesta materia incorpora, encara a nivell general, alguns dels
coneixements de la biologia i geologia actuals, coneixements que' reu
neixen la triple característica de ser basics, de correspondre' s amb
l' estat actual d'aquestes ciencies i de posseir gran poder explicatiu.
Els nuclis de continguts provenen de les dues ciencies que s'aple
guen en aquesta assignatura. Els continguts de Geologia fan referen
cia a l' estructura i a la dinamica de la Terra. En aquest curs es pretén
realitzar una aproximació al coneixement deis parametres físics i de

l. Introducción

La sociedad actual se caracteriza por estar intensamente influida
por la c Íencia. Nuestra vida cotidiana está llena de actividades y de
hechos que exigen ser entendidos desde un punto de vista informado,
racional y científico, un punto de vista ilustrado por las ciencias de la
naturaleza. Los conceptos y los instrumentos básicos, necesarios para
la interpretación de muchos fenómenos de la vida cotidiana en la
actual !dad proceden de las ciencias naturales, concretamente de la
biología y geología. Las finalidades propedéutica y orientadora del
Bachillerato reclaman mejorar y ampliar la base científica de los
alumnos y las alumnas en cuanto a conceptos, principios, leyes, teorí
as y procedimientos difíciles de abordar en la etapa anterior.
El objetivo de esta disciplina es comprender la naturaleza, poner
orden y significado en el amplio campo de fenómenos que se presen
tan como un caos ante la observación humana, coordinando, organi
zando y explicando el mundo de la experiencia en un sistema cohe" rente.
La materia de Biología y Geología profundiza y completa conoci
mientos del área de Ciencias de la Naturaleza de la etapa Secundaria
Obligatoria, con la cual debe tener un buen enlace. En el Bachillerato,
las principales disciplinas que integraban el área de Ciencias de la
Naturaleza adquieren entidad curricular plena y desarrollo educativo
propio: Biología, Geología, Física, Química. Son materias que eom
parten algunas características comunes, relativas a su espacio episte
mológico, a sus métodos, a algunos de sus núcleos temáticos, a su
valor funcional y educativo, y a las coriexiones con estudios superio
res. Todás ellas han conocido importantes cambios en nuestro tiempo,
y junto a adquisiciones científicas de otras épocas, que se configura
ron en las teorías « clásicas» de las respectivas disciplinas, en los últi
mos años o decenios se han producido progresos científicos revolu
cionarios, que, a menudo, sin alterar los principios de la «ciencia clá
sica» , han modificado del todo nuestra visión del mundo, sobretodo
en una percepción más clara de la complejidad de los fenómenos de
la naturaleza.
Esta materia incorpora, todavía a nivel general, algunos de los
conocimientos de la biología y geología actuales, conocimientos que
reúnen la triple característica de ser básicos, de corresponderse con el
estado actual de esas ciencias y de poseer gran poder explicativo:
Los núcleos de contenidos proceden de las dos ciencias que se
reúnen en esta asignatura. Los contenidos de Geología hacen referen
cia a la estructura y dinámica de la Tierra. En este curso se pretende
realizar una aproximación al conocimiento de los parámetros físicos y
,
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la constitució de la Terra, i a les causes i mecanismes de la seua acti
vitat interna. S ' hi consideren les hipotesis i teories que donen respos
ta a moltes de les preguntes ,més immediates i importants sobre el
nostre planeta, tant les que fan referencia a la seua composició i ori
gen, com les relatives a la seu a dinamica superficial, s'analitzen, des
de les hipotesis sobre l' origen de la Terra, fins el paradigma basic de
les ciencies geologiques: la Tectonica global, que és la que millor
representa, des d'un punt de vista unificat, el canvi continuat a través
dels temps.
Pel que fa a la Biologia, els continguts seleccionats es refereixen
als orígens i evolució deis éssers vius i als processos de la vida.
L' estudi d' aquests aspectes apareix amb l' origen de la Biologia com a
cienCia autonoma al comen�ament del segle XIX, i, a través seu,
aquesta ha arribat a constituir el seu cos de coneixements com a cien
cia. És una biologia de I' organisme com a sistema, un enfocament
globalitzador que considera l' ésser viu en el seu conjunt: estructures,
.funcions i interaccions internes i externes que en caracteritzen el fun
cionament. Aixo esmentat no apareix en un enfocament taxonomic,
que no dóna idea de la unitat deis éssers vius quant als tipus d' inter
canvis de materia i energia, transferencia d'informació o perpetuació
d'ells mateixos.
Per una altra banda, no s'escomet amb detall les explicacions físi
co-químiques deis processos vitals, ni s'entra en el nivell cel·lular i
sota-ceHular, que són objecte d 'estudi del curs següent.
Superposada a aquesta visió, es suggereix un enfocament evolu
cionista, ja que l'estudi de I'origen i evolució deis sers vius pot ser el
model explicatiu que 'done sentit a moltes de les estructures i funcions
que seran analitzades. Els orígens de les especies, les adaptacions, la
pressió ambiental i la selecció natural estan estretament lligades a la
historia de la Terra i a la semi dinamica. D' aquesta manera pot desen
vol upar-se un plantejament coherent i unitari de les dues ciencies,
relacionades amb determinats nivells conceptuals, sense perjudici de
poder treballar per separat aquells aspectes que, per la seua naturalesa
exclusivament biologica o geologica, així ho requereixen.
Respecte a aquests nuclis, cal dir que no són equivalents quant a
I 'extensió, i que es tracta de nuclis conceptual s centrals, al voltant
dels quals es poden articular diversos continguts sobre procediments i
Jlctituds que permeten mostrar les ciencies com un procés de cons
trucció de coneixements i en contíriua interacció amb la tecnologia i
amb altres activitats humanes i socials.
El paper formatiu de l' assignatura consisteix a l ' ampliació 'i apro
fundiment deis coneixements biologics i geologics de l'etapa anterior,
la qual cosa permetra escometre amb m,ajor complexitat I'estudi de
l'organisme viu com un punt de vista globalitzador i unitari, així com
el d'una imatge més avan�ada de la Terra com a planeta actiu.
Per als alumnes de Batxillerat, aquestes ciencies han d' apareixer
amb el seu caracter empíric i experimental, i alhora com a construcció
teorica i de models. lIan d' afavorir la familiarització amb les caracte
rístiques de la investigació científica i la seua aplicació a la resolució
de problemes concrets, la forma d' aven� de les ciencies, el paper
acomplert per les diferents teories i la importancia deis models teorics
com a representacions interpretatives de la realitat. També convé que
el seu desenvolupament mostre els usos aplicats d' aquestes ciencies i
les seues aplicacions tecnologiques i sociologiques. Per tot aixo, es
proposen dos nudis de continguts transversals i comuns a totes les
materies deis dos Cursos. Són nuclis principalment de procediments i
d' actituds que fan referencia a una aproximació, ja iniciada a I'etapa
anterior més formalitzada al treball científic i a la naturalesa de la
ciencia, en ella mateixa i en les seues relacions amb la societat i amb
la tecnologia.
En fi, ha de fer-se explícit l'aspecte, tant formatiu com orientador
i propedeutic, respecte d'estudis superiors, siguen carreres universita
ries siguen cicles formatius o professionals.
D' altra banda, s'ha de tenir en compte que els estudiants tenen
concepcions previes sobre moltes de les qüestions que es proposen
per treballar, també un desenvolupament psicologic superior al de
l'Educació Secundaria Obligatoria, i interessos i necessitats personal s
diferents. En aquesta etapa, els estudiants poden arribar a coneixe
ments més abstractes que en I'etapa anterior i poden aprofundir en la
realització d'una serie de tasques intel·lectuals, com ara el maneig de
. símbols, el raonament logic, la capacitat de generalització, etc.; per
que aixo es produesca realment, caldra partir de conceptes o represen
tacions més concrets, com en qualsevol edat, i establir un pont entre
el� seus conceptes previs i els nous. De manera que es podra produie
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constitución , de la Tierra, y a las causas y mecanismos de su actividad
interna. Se recogen las hipótesis y teorías que dan respuesta a muchas
de las preguntas más inmediatas e importantes sobre nuestro planeta,
tanto las relativas a su composición y origen como las relativas a su
dinámica superficial, analizándose desde las hipótesis sobre el origen
de la Tierra hasta el paradigma básico de las ciencias geológicas: la
tectónica global, que es la que mejor representa, desde un punto de
vista unificado, el cambio continuado a través de los tiempos.
En lo que concierne. a la Biología, los contenidos seleccionados,
se refieren a los orígenes y evolución de los seres vivos y a los proce
sos de la vida, cuyo estudio aparece con el origen de la Biología
como ciencia autónoma a principios del siglo XIX, y a través del cual
ha llegado a constituir su cuerpo de conocimiéntos como ciencia. Es
una Biología del organismo como sistema, un enfoque globalizador
que considera en su conjunto al ser vivo, sus estructuras, sus funcio
nes y las interacciones internas y externas que caracterizan su funcio
namiento. Esto escapa de un enfoque taxonómico, que no da idea de
la unidad de los seres vivos en cuanto a los tipos de intercambios de
materia y energía , transferencia de información y perpetuación de sí
mismos.
Por otro lado, no se abordan con detalle las explicaciones físico
químicas de los procesos vitales, ni se entra en el nivel celular y sub
celular, que son objeto de estudio del curso siguiente.
Superpuesta a esta visión se sugiere un enfoque evolucionista,
puesto que el estudio del origen y evolución de los seres vivos puede
ser el modelo explicativo que dé sentido a muchas de las estructuras y
funciones que serán analizadas. Los orígenes de las especies, las
adaptaciones, la presión ambiental y la selección natural, están estre
chamente ligadas a la historia de la Tierra y su dinámica, con lo que
puede desarrollarse un planteamiento coherente y unitario de las dos
ciencias, relacionadas a ciertos niveles conceptuales, sin menoscabo
de poder trabajar por separado aquellos aspectos que, por su naturale
za 'exclusivamente biológica o geológica, así lo requieran:
Con respecto a estos núcleos, hay que señalar que no son equiva
lentes en cuanto a extensión, y que se trata de núcleos conceptuales
centrales en tomo a los cuales se pueden articular diversos contenidos
relativos a procedimientos y actitudes, que permiten mostrar estas
ciencias como proceso de construcción de conocimientos y en conti
nua interacción con la tecnología y con otras actividades humanas y
sociales.
El papel formativo de la asignatura consiste en la ampliación y
profundización de los conocimientos biológicos y geológicos de la
etapa anterior, lo que permitirá abordar con mayor complejidad el
estudio del organismo vivo con un punto tle vista globalizador y uni
, tarío, así como el de una imagen más avanzada de la Tierra como planeta activo.
Para los alumnos de Bachillerato estas ciencias han de aparecer
con su carácter empírico y experimental, a la vez que como construc
ción teórica y de modelos. Han de favorecer la familiarización con las
características de la investigación científica y su aplicación a la reso
lución de problemas concretos, la forma de avance de las ciencias, el
papel desempeñado por las diferentes teorías y la importancia de los
modelos teóricos como representaciones interpretativas de la realidad.
También conviene que su desarrollo muestre los usos aplicados de
estas ciencias y sus implicaciones tecnológicas y sociológicas. Por
. todo ello, se proponen dos núcleos de contenidos transversales y
comunes a todas las materias en ambos cursos. Son núcleos principal
mente de procedimientos y actitudes que se refieren a una aproxima
ción, ya iniciada en la etapa anterior, más formalizada al trabajo cien
tífico y a la naturaleza de la ciencia, en sí misma y en sus relaciones
con la sociedad y con la tecnología.'
En fin, ha de hacerse explícito el aspecto tanto formativo como
orientador y propedéutico, respecto de estudios superiores" sean
carreras universitarias o ciclos formativos profesionales.
Por otro lado, se ha de tener en cuenta que los estudiantes presen
tan concepciones previas sobre muchas dx las cuestiones que se pro
pone trabajar, así como un desarrollo psicológico superior al que pre
sentaban en la Educación Secundaria Obligatoria, e intereses y nece
sidades pers�males diferentes. En esta etapa, los estudiantes pueden
llegar a conocimientos más abstractos que en la etapa anterior y pro
fundizar en la realizacion de tareas intelectuales , tales como manejo
de símbolos,razonamiento lógico, capacidad de generalización etc.;
para que ello se produzca realmente, habrá que partir de conceptos o
representaciones más concretos, como en cualquier edad, para esta
blecer un puente entre los conceptos previos y. los nuevos, de manera
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un vertader aprenentatge significatiu, construcció de coneixements,
que facilitara el desenvolupament del pensament formal. Es important
també que els estudiants tinguen I 'oportunitat d ' aplicar els nous
coneixements adquirits a noves situacions teoriques o practiques, per
potenciar la transferencia del seu aprenentatge.
Finalment, els projectes curriculars que es realitzen, hauran de
tenir en compte els interessos i necessitats esmentats abans, segons el
medi deIs alumnes, de manera que intenten .satisfer al maxim les
seues expectatives professionals futures i les seues inquietud s perso
nals, dins del triple caracter formatiu, orientador i propedeutic que ha
de tenir el Batxillerat.
lI.

Objectius generals

El desenvolupament d' aquesta materia ha de contribuir al fet que
les i els alumnes adquiresquen les següents capacitats:
l . Comprendre els conceptes, les lleis, les teories i els models més
importants i gen.erals de la Biologia i de la Geologia que els permeten
tenir una visió global i una formació científica basica . i desenvolupar
estudis posteriors més específics.
2. Aplicar els conceptes, les lleis, les teories i els models apresos
a situacions reals i quotidianes.
3. Analitzar críticament hipbtesis i teories contraposades que per
meten desenvolupar el pensament crític i valorar les seUeS aporta
cions al desenvolupament de la Biologia i Geologia.
4. Utilitzar amb certa autonomia destreses investigadores, tant
documental s com experimentals (plantejar problemes, formular i con- .
trastar hipotesis, realitzar experiencies, interpretar i comunicar resul
tats, i utilitzar fonts d 'informació), i reconeixer el caracter de la cien
cia com a procés canviant i dinamic.
5. Desenvolupar actitud s que solen associar-se al treball cieniífic,
com ara la recerca d ' informació exhaustiva, la capacitat crítica, la
necessitat de verificació. deIs fets, el qüestionament d' allo obvi i
I'obertura davant noves idees.
6. Integrar la dimensió social i tecnologica de la Biologia i Geolo
gia, interessant-se per les realitzacions científiques i tecnologiqués i
comprenent els avantatges i els problemes que la seua evolució plan
teja a la natura, a I'ésser huma, a la societat i a la comunitat interna
cional.
7. Comprendre el sentit de les teories i models biologics i geolo
gics com a interpretació deIs fenomens natural s, i valorar la seua
aportació al desenvolupament d' aquestes disciplines.
8. Explicar expressions científiques del llenguatge quotidia
segons els coneixements biologics i geologics adquirits, relacionant
l' experiencia diaria amb la científica.
Il/.

Nuclis de continguts

En Biologia i Geologia, els dos primers nuclis presenten contin
guts transversal s que han d' estar presents i impregnar els altres
nuclis, els continguts del� quals fan referencia a I ' ambit específic de
la disciplina. No es tractaran, per taní, anIadament, sinó que adquiri
ran significat en concretar-los amb els continguts de la resta de nuclis.
�

Aproximació al treball cientific.

EIs alumnes han d'anar avanr,;ant en la comprensió i utilització
deIs aspectes intel·lectuals i practics que els permeteI'l escometre els
problemes des d'un punt de vista científic i augmentar la seua com
prensió de la manera com es produeixen i canvien els coneixements
científics.
Aquest nucli i el següent han de promoure el desenvolupament
d' actituds com: curiositat, perseveranr,;a, disposició a l' analisi reflexi
va, precisió, disposició a la cQnsideració i valoració d' arguments dis
tints deIs propis, auto-confianr,;a, imaginació, creativitat, respecte i
sensibilitat cap al medi ambient, disposició a cooperar amb els altres;
aquestes actituds que contribueixen a la formació integral de I'alum
nat alhora qué generen actituds positives cap a la ciencia i el seu apre
nentatge.
EIs continguts d' aquest nucli són els següents:
- Procediments que constitueixen la base del treball científic:
plantejament de problemes, formulació i contrastació d'hipotesis, dis
seny i desenvolupament d'experiments, interpretació de resultats,
comunicació científica, i utilització de fonts d'informació.
- Importancia de les teories i models dins els quals es duu a terme
.
una investigació.
- Actituds propies del treball científic: qüestionament d' allo obvi,
necessitat de comprovació, de rigor i de precisió, i obertura davant
noves idees.
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que pueda producirse un verdadero aprendizaje significativo, una
auténtica construcción de conocimientos, lo que facilitará el desarro
llo del pensamiento formal. Es importante también que los estudian
tes tengan oportunidad de aplicar los nuevos conocimientos adquiri
dos a nuevas situaciones teóricas o prácticas, para potenciar la trans
ferencia de su aprendizaje.
Finalmente, los proyectos curriculares que se realicen, deberán
tener en cuenta los intereses y necesidades arriba mencionados, según
el medio de los alumnos, de manera que intenten satisfacer al máximo
sus expectativas profesionales futuras y sus inquietudes personales,
dentro del triple carácter formativo, orientador y propedeútico que
debe tener el Bachillerato.

lI. Objetivos generales

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Comprender los conceptos, las leyes, las teorías y los modelos
más importantes y generales de la Biología y la Geología que les per
mitan tener una visión global y una formación científica básica y
desarrollar estudios posteriores más específicos.
2. Aplicar los conceptos, las leyes, las teorías y los modelos
aprendidos a situaciones reales y cotidianas.
3. Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que per
.
mitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus aportaciones al
. desarrollo de la Biología y la Geología.
4. Utilizar con cierta autonomía destrezas investigativas, tanto
documentales como experimentales (plantear problemas, formular y
contrastar hipótesis, realizar experiencias, interpretar y comunicar
resultados, y utilizar fuentes de información), reconociendo el carác
ter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Desarrollar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico
tales como la búsqueda de información exhaustiva, la capacidad críti
ca, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de
lo obvio y la apertura ante nuevas ideas.
6. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la
Geología, interesándose por las realizaciones científicas y tecnológi
cas y comprendiendo las ventajas y los problemas que su evolución
plantea a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la comunidad
internacional.
7. Comprender el sentido de las teorías y modelos biológicos y
geológicos como interpretación de los fenómenos naturales, valoran
do su aportación al desarrollo de estas disciplinas.
8. Explicar expresiones « científicas» del lenguaje cotidiano según
los conocimientos biológicos y geológicos adquiridos, relacionando
la experiencia diaria con la científica.
IlI.

Núcleos de contenidos

En Biología y Geología los dos primeros núcleos presentan conte
nidos transversales que deben estar presentes e impregnar los demás
núcleos, cuyos contenidos se refieren al ámbito específico de la disci
plina. No se tratarán por tanto aisladamente, sino que adquirirán sig
nificado al concretarlos en los contenidos de los restantes núcleos.

Aproximación al trabajo cientifico

. LOS alumnos y las alumnas deben ir avanzando en la comprensión
y utilización de los aspectos intelectuales y prácticos que les permitan
abordar los problemas desde un punto de vista científico y aumentar
su comprensión del modo en que se producen
y cambian los conoci.
mientos científicos.
Este núcleo y el siguiente deben promover el desarrollo de actitu
des como: curiosidad, perseverancia, disposición al análisis reflexivo,
precisión, disposición a la consideración y valoración de argumentos
distintos a los propios, auto-confianza, imaginación, creatividad, res
peto y sensibilidad hacia el medio ambiente, disposición a cooperar
con los demás; estas actitudes contribuyen a la formación integral del
alumnado a la vez que generan actitudes positivas hacia la ciencia y
su aprendizaje.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico:
planteamiento de problemas, formulación y contrastación de hipóte
sis, diseño y desqrrollo de experimentos, interpretación de resultados,
comunicación científica, utilización de fuentes de información.
- Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se
lleva a cabo una investigación.
- Actitudes propias del trabajo científico: cuestionamiento de lo
obvio, necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura
ante nuevas ideas.
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- Hábitos de trabajo e indag�ción intelectual.

- Habits de treball i d' indagació intel·lectual.

Naturalesa de la ciencia i relació amb la tecnologia i amb la
societat.

;- Naturaleza de la ciencia y sus relaciones con la tecnología y con
la sociedad.

S' escometra l'estudi de la naturalesa de la ciencia i deis seus exits
i limitacions. Aixo implica modificar la imatge tradicional de ciencia:
exacta, logica, de solucions úniques, lliure d'ambigüitat, absoluta,
immutable; és a dir, avan�ar en la comprensió del procediment d'ela
boració de les idees científiques, com evolucionen i canvien amb el
temps (naturalesa temporal i provisional de les teories i models cientí
fics) -i també com s' interrelaciona la ciencia amb la tecnica i la socie
tat, tant en l' ambit públic com en el privat.
Per a aixb cal que, en els nuclis de continguts específics, l'alum
nat realitze activitats que:
* Mostren el caracter d' invenció i de temptativa de les teories i
models científics.
* Presenten algunes teories i models que es varen mantenir en
determinades epoques, les causes del manteniment i de l' abandó i les
teories i models que les sostingueren, per fer pales el caracter evolutiu
deis conceptes.
* Mostren les mútues relacions entre la ciencia i la tecnica, analit
zant situacions o processos tecnics basats en idees científiques, i
també la incidencia en el desenvolupament científic d'alguns aven�os
tecnics.
* Presenten les conseqüencies deis aven�os científico-tecnics en
la modificació d�1 medi, i també les propostes que intenten corre�ir
alguns problemes plantejats.
* Mostren les aplicacions de la ciencia i de la tecnica en diferents
aspectes de la vida social: l' economia, la política, les ideQlogies,
l'etica.
,* Escometen les pregones influencies de la societat en él desenvo
lupament científic: elecció de temes d' investigació, assignació de
pressupostos, etc.
* Permeten fer la valoració que l' aspecte científic és solament un
deis múltiples factors que s'han de tenir en compte per solucionar els
problemes que es planteja la societat actual i que, en la presa de deci
sions, cal considerar implicacions diverses.
Els continguts d' aquest nucli són els següents:
- Analisi de la naturales a de la ciencia: exits i limitacions, el seu
caracter de recerca contínua i de temptativa, evolució, i interpretació
de la realitat a través de models.
- Relacions de la ciencia amb la tecnologia i les implicacions
d' ambdues en la societat: conseqüencies en les condicions de la vida
humana i en el medi ambient. Valoració crítica.
, - Influencies de la societat en el desenvolupament de la ciencia i
la tecnologia. Valoració crítica.

�

La

Terra. Origen i evolució.

En aquest nucli es 'proposa fer una analisi de la teoria actual sobre
l' origen de la Terra en relació amb els altres components del sistema
solar. També s'estudiara el fenomen de la constant diferenciació quí
mica deis seu s components tot al lIarg del temps, fruit de la seua
constitució i composició primitives. Igualment, es tractaran algunes
de les' propietats i característíques físiques i geoló�iques de la Terra,
la seua estructura i composició química, i s' avan\;ara en la compren
sió del fet que l' evolució d' aquests coneixements esta en relació amb
el progrés deis met0ges utilitzats en Geologia, com ara la refracció
. sísmica o l'estudi deis meteorits.
Els continguts d'aquest nucli són els següents:
- Origen i evolució de la Terra. Diferenciació en capes.
- Hipótesi sobre I'estructura i la naturalesa físico-química de
l' interior de la Terra. Diferents metodes d'estudi.
- Interpretació de dades proporcionades pels diferents metodes
per a la reconstrucció de models de l' estructura de la Terra,
- Valorar la importancia deis metodes tecnics en I'aven\; del
coneixement sobre l' interior de la Terra.

Dinamica i evolur:ió de la {itosfera.
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Amb els continguts d' aquest nucli es pretén l'estudi de la tectoni
ca global com a teoria que aglutina hipótesis i observacions de forma
coherent, de manera que la geologia adquireix amb ella el seu carac
ter de ciencia avan\;ada. També, la valoració de la teoria com a síntesi
d' altres anteriors, com ara la deriva continental o I'expansió del fons
oceanic. Es per aixó que la presentació d' aquesta teoria des d'un punt
de vista históric pot ser de maxim interes, i constitueix a més una

Se abordará el estudio de la naturaleza de la ciencia, sus logros y
sus limitaciones. Ello supone la modificación de la imagen tradicional
de ciencia exacta, lógica, de soluciones únicas, libre de ambigüeda
des, absoluta, inmutable; es decir, avanzar en la comprensión de
cómo se elaboran las ideas científicas, cómo evolucionan y cambian
con el tiempo (naturaleza temporal y provisional de las teorías y
modelos científicos), así como de las interrelaciones de la ciencia con
la técnica y la sociedad, tanto en el ámbito público como en el priva
do.
Para ello es necesario que en los núcleos de contenidos específi
cos el alumnado realice actividades que:
* Muestren el carácter de invención y de tentativa de las teorías y
modelos científicos.
* Presenten algunas teorías y modelos que se mantuvieron en
determinadas épocas, las causas de su mantenimiento y abandono y
de las teorías y modelos que los sustituyeron, poniendo de manifiesto
el carácter evolutivo de los conceptos.
* Muestren las mutuas relaciones entre ciencia y técnica, anali
zando situaciones o procesos técnicos basados en ideas científicas, así
como la incidencia en el desarrollo científico de algunos avances téc
nicos.
* Presenten las consecuencias de los avances científico-técnicos
en la modificación del medio, así como las propuestas que intentan
corregir algunos problemas planteados.
* Muestren las implicaciones de la ciencia y de la técnica en dis
tintos aspectos de la vida social: economía, política, ideologías, ética.
* Aborden las profundas influencias de la sociedad en el desarro
llo científico: elección de temas de investigación,
asignación de pre.
supuestos, etc.
* Permitan la valoración de que el aspecto científico es sólo uno
de los múltiples factores que hay que tener en cuenta en la solución
de problemas que se plantea la sociedad actual y de que en la toma de
decisiones hay que considerar implicaciones diversas.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Análisis de la naturaleza de la Ciencia: sus logros y limitaciones,
su carácter de continua búsqueda y de tentativa, su evolución, la
interpretación de la realidad a través de modelos.
- Relaciones de la ciencia con la tecnología y las implicaciones
de ambas en la sociedad: consecuencias en las condiciones de la vida
humana y en el medio ambiente. Valoración crítica.
- Influencias de la sociedad en el desarrollo de la ciencia y la tec
nología. Valoración crítica.

La

Tierra. Su origen y evolución.

En este núcleo se propone realizar un análisis de la teoría actual
sobre el origen de la Tierra en relación con los otros componentes del
sistema solar. Asimismo, se estudiará el fenómeno de la constante
diferenciación química de sus componentes a lo largo del tiempo,
fruto de su constitución y composición primitivas. Del mismo modo,
se tratarán algunas de las propiedades y características físicas y geo
lógicas de la Tierra, su estructura y composición química, y se avan
zará en la comprensión de que la evohición de dichos conocimientos
está en relación con el avance de los métodos utilizados en Geología,
tales como la refracción sísmica o el estudio de los meteoritos.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Origen y evolución de la Tierra. Diferenciación en capas.
- Hipótesis sobre la estructura y la naturaleza físico-química
del
.
interior de la Tierra. Diferentes métodos de estudio.
- Interpretación de datos proporcionados por los diferentes méto
dos, para la reconstrucción de modelos de la estructura de la Tierra.
- Valoración de la importancia de los métodos técnicos en el
avance del conocimient? sobre el interior de la Tierra.

Dinámica y evolución de la litosfera.

Con los contenidos de este núcleo se pretende el estudio de la tec
tónica global 'como teoría que aglutina hipótesis y observaciones de
forma coherente, de tal modo que la geología adquiere con ella su
carácter de ciencia avanzada. También , la valoración de la teoría
como síntesis de otras anteriores, tales como la deriva continental o la
expansión del fondo oceánico. Por ello, la presentación de esta teoría
desde un punto de vista histórico puede ser del máximo interés, y
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oportunitat per valorar el caracter canviant de les teories i la seua
capacitat, cada vegada més simpliftcada i global, d'explicar els feno
mens i de fer prediccions.
Es desenvolupara la distribució actual de plaques, les seues mani
festacions superficials més importants (sismicitat, vu1canisme, reno
vació deis fons oceanics, formació o distribució de serralades, etc.) i
es mostraran i estudiaran exemples de distintes distribucions de mars
i continents com a conseqüencia de la dinamica de plaques en el pas
sat.
EIs continguts d' aquest nucli són els següents:
- Teories geologiques anteriors al segle XX: unifoÍmisme i catas
trofisme. La teoria de Wegener. La teoria de l' expansió del fons ocea
nic. Utilitiació de fonts documental s en l ' analisi historica d' aquestes
teories.
- Concepte de litosfera. Característiques de les plaques, movi
ments relatius i tipus de límits entre les plaques litosferiques.
- La teoria de la tectonica global com a teoria que explica i prediu
'ictualment la major part de les manifestacions de la dinamica litosfe
, ica. Cicle del relleu i tectonica global.
- Realització de perfils estructurals aproximats a nivell interconti
nental (estructura vertical i horitzontal de F escor\;a) on s' indiquen
. les
zones més rellevants i els materials que les formen.

Origen i evolució deis éssers vius.

Per escometre científicament l' estudi deis éssers vius, és conve
nient partir d ' un marc teoric que done sentit a tota una serie de con
ceptes com ara l ' adaptació, l'homologia, l':malogia, etc. Aquesta base
teorica no és altra que la teoria de l'evolució en les seues formula
cions darwinistes, neodarwinistes i posteriors.
El concepte d'evolució és un principi unificador que ajuda a com
prendre la vida de la Terra, les relacions entre els éssers vius i la
interdependencia de la vida i el medi físico Partint d ' aquest model
explicatiu es pot escometre l' estudi de les estructures i les funcions
vitals, i també el parentiu filogenetic, de gran ajuda en les classifica
cions biologiques actuals.
La reflexió sobre l' origen i l' evolució deis éssers vius sobre la
Terra, els problemes que ha suscitat el seu estudi, les diferents hipote
sis que s'han donat tot al .llarg derprogrés de la biologia i el coneixe
ment de l' explicació científica actual, poden mostrar la importancia
de les pressions socials i deis sisternes de creences en l' aven\; de les
ciencies.
Els continguts d'aquest nucli són els següents:
- Distintes concepcions sobre l' origen de la vida. Explicacions
científiques actuals.
- Explicacions sobre la diversitat deis éssers vius: fixisme i evo
lucionisme. Algunes característiques de la polemica i la influencia de
factors extracientífics.
- La teoria de l'evolució: el seu poder explicatiu. El mecanisme
de la selecció natural i el seu sentit davant deis coneixements gene
tics. Concepte de varia6ilitat i de mutació. El neodarwinsime i les
seues limitacions.
- Utilització de fonts documentals en l' analisi historica de les teo
ries anteriors.
- El problema de les' relacions filogenetique.s i la classificació.
Aprofundiment en els criteris que s' utilitzen en l'estudi comparat deis
diferents grups d'éssers vius.

El manteniment d(! la vida.

L' estudi deis organismes vius, de la seua estructura i funció, ha
de partir de la idea de l'organisme com a sistema constituil per diver
ses parts, relacionades entre elles i amb el medi extern mitjan\;ant
transferencies d 'energia i de materia i transferencies d' informació.
"
En escometre l'estudi del manteniment d' aquest sistema cal tenir
en compte que, malgrat la gran varietat de models organitzatius d'ani
m;lls i plantes, les operacio�s basiques segueixen pautes elementals
reduibles a uns pocs casos. Es per aixo que es proposa, no un estudi
morfologic detallat deis diferents grups taxonomics, sinó les pautes
generals de nutrició i relació dels �iferents organismes, que donen un
sentit més total i unificador als processos biologics. No obstant aixo,
es pot plantejar d'una forma senzilla la comparació de les funcionS
entre els grans grups d'éssers vius, usant el model explicatiu de la
teoria de l' evolució.
Aquest nucli, i el següent, constitueixen una excel·lent oportunitat
per a la utilització de procediments d ' investigació de fenomens
fisiologics i per al desenvolupament de determinats valors i actituds
sobre els éssers vius.
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constituye también una oportunidad para valorar el carácter cambian
te de las teorías y su capacidad, cada vez más simplificada y global,
de explicar los fenómeno� y hacer predicciones.
Se desarrollará la distribución actual de placas, sus manifestacio
nes superficiales más importantes (sismicidad, vo1canismo, renova
ción de los fondos oceánicos, formación y distribución de cordilleras,
etc.) y se mostrarán y estudiarán ejemplos de distintas distribuciones
de mares y continentes como consecuencia de la dinámica de placas
en el pasado.
Los contenidos de este núcleo son los siguentes:
- Teorías geológicas anteriores al siglo XX: uniformismo y catas
trofismo . La teoría de Wegener� La teoría de la expansión del fondo
oceánico. Utilización de fuentes documentales en el análisis histórico
de dichas teorías.
- Concepto de litosfera. Características de las placas, movimien
tos relativos y tipos de límites entre las placas litosféricas.
- La teoría de la tectónica global como teoría que explica y predi
ce actualmente la mayor parte de las manifestaciones de la dinámica
litosférica. Ciclo del relieve y tectónica global.
- Realización de perfiles estructurales aproximados a nivel inter
continental (estructura vertical y horizontal de la corteza) en los que
se indiquen las zonas más relevantes y los materiales que las constitu
yen.

Origen y evolución de los seres vivos.

Para abordar científicamente el estudio de los seres vivos, es con
veniente partir de un marco teórico que dé sentido a toda una serie de
conceptos tales como adaptación, homología, analogía, etc. Esta base
teórica no es otra que la teoría de la evolución en sus formulaciones
darwinistas, neo-darwinistas y posteriores.
El concepto de evolución es un principio unificador que ayuda a
la comprensión de la vida en la Tierra, de las relaciones entre los
seres vivos y de la interdependencia de la vida y el medio físico. Par
tiendo de este modelo explicativo se puede abordar el estudio de las
estructuras y las funciones vitales, así como el del parentesco filoge
nético, de gran ayu,da en las clasificaciones biológicas actuales.
La reflexión sobre el origen y evolución de los seres vivos sobre
la Tierra, los problemas que ha suscitado su estudio, las diferentes
hipótesis que se han dado a lo largo del avance de la biología y el
conocimiento de la explicación científica actual, pueden mostrar la
importancia de las presiones sociales y de los sistemas de creencias
en el avance de las ciencias.
Los contenidos de este núcleo son los siguentes:
- Distintas concepciones sobre el origen de la vida. Explicaciones
científicas actuales.
- Explicaciones sobre la diversidad de los seres vivos: fijismo y
evolucionismo. Algunas características de la polémica y la influencia
de factores extracientíficos.
- La teoría de la evolución: su poder explicativo. El mecanismo
de la selección natural y su sentido a la luz de los conocimientos
genéticos . Concepto de variabilidad y de mutación. El neodarwinis
mo y sus limitaciones.
- Utilización de fuentes documentales en el análisis histórico de
las teorías anteriores.
- El problema de las relaciones filogenéticas y la clasificación.
Profundización en los criterios que se utilizan en el estudio compara
do entre los distintos grupos de seres vivos.

El mantenimiento de la vida.

El estudio de los organismos, su estructura y funcíón debe partir
de la idea del organismo como sistema, constituido por diversas par
tes relacionadas entre sí y con el medio externo, mediante transferen
cias de energía y materia y transferencias de información . .
Al abordar el estudio del mantenimiento de este sistema hay que
tener en cuenta que, a pesar de la gran variedad de modelos organiza
tivos de animales y plantas, las operaciones básicas siguen pautas ele
mentales reducibles a unos pocos casos. Por ello, se propone no un
estudio morfológico detallado de los distintos grupos taxonómicos,
sino el estudio de las pautas generales de nutrición y relación de los
diferentes organismos, que dan un sentido más total y unificador a los
procesos biológicos. No obstante, se puede plantear de manera senci
lla la comparación de las funciones entre los grandes grupos de seres
vivos, usando el modelo explicativo de la teoría de la evolución.
Este núcleo, y el siguiente, constituyen una excelente oportunidad
para la utilización de procedimientos de investigación de fenómenos
fisiológicos y el desarrollo de determinados valores y actitudes sobre
los seres vivos.

Els continguts d'aquest nucli són els següents:
- Unicel·lularitat i pluricel·lularitat. Diferents nivells d' organitza
ció en un ésser pluricel·lular (sistemes, aparells, organs, teixits,
cN·lules) i relació amb els processos biologics basics. La diferencia
ció cel·lular.
- Els éssers vius com a sistemes que interaccionen amb el medio
.
Funcions deis éssers vius. Concepte d'homeostasi.
- Algunes relacions entre la presencia' de determinats estructures i
les funciones.
- Distintes estrategies d'adaptació al medi en animals i vegetals.
Discussió d'alguns exemples que les posen de manifest.
- Els éssers vius i l' energia. Els aliments, materia i energia per a
les ·cel·lules: respiració i fermentació. La síntesi de materia organica:
la fotosíntesi.
- El processament deis aliments en els animals. L'intercanvi de
gasos. L' absorció i él transport de nutrients. L'excreció.
- Planificació i realització d'investigacions que intenten resoldre
algun problema relacionat amb la nutrició o amb la relació. Discussió
d' experiencies que van permetre estudiar alguns processos relacionats
amb la nutrició o la regulació, usant fonts documentals varies.
- Regulació i control deis processos fisiologics en animals: coor
dinació nerviosa i endocrina i la seua interdependencia. La regulació
en els vegetals.
- Algunes tecniques que són l' aplicació deis coneixements sobre
nutrició i relació en plantes i animal�: l ' ús d'hormones en el creixe
ment i engreix deis
animals i 1' actuació de les hórmones en hortifruti
,.
cultura.
,.

La perpetuació
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de la vida.

Els organismes es caracteritzen per la seua capacitat de produir
copies d' ells mateixos i, d' aquesta manera, perpetuar-se sobre la
Terra. L'objecte d'aquest nucli és coneixer els mecanismes fonamen
tals de la reproducció i d' algunes pautes que segueix el desenvolupa
ment deis organismes. Igual que en el nucli anterior, es pot fer un
succint estudi comparat de les característiques de la reproducció i deis
cicles vitals en els grans grups d'éssers vius, i introduir el model evo
lutiu com a forma explicativa de les funcions vitals. Es poden també
interpretar molts deis fenomens importants relacionats amb la inter
venció humana en la reproducció d'animals i vegetals, la qual pot
tenir incidencia ecologica, agrícola, ramadera i medica, i també impli
cacions etiques.
Els continguts d' aquest nucli són els següents:
- El cicle vital deis éssers vius. Reproducció i desenvolupament.
- La reproducció sexual i asexual. Diferencies, avantatges i
iriconvenients. Alguns models de cicles reproductors. Valoració deis
trets d'adaptació d'aquests models i importancia en 1 'evolució deis
diferents grups..
- Discussió d' experiencies que van permetre resoldre alguns pro
blemes relacionats amb la reproducció i el desenvolupament animal o
vegetal, usant fonfs' documental s varies. Planificació i realització
d'investigacions per estudiar algun problema relacionat amb la repro
ducció o creixement animal i vegetal.
- La intervenció humana en els cicles vital", deis éssers vius:
repercussions ecologiques, social s i economiques. Implicacions eti
ques d' aquesta intervenció en el cicle reproductor huma.

L 'herencia: un enfocament mendelia.

Es proposa un estudi de la transmissió de caracters basat sobretot
en les experiencies mendelianes, fet que permet considerar 1'herencia
des d'un punt de vista historic, i, per completar-lo, se suggereix una
aproximació als processos cel·lulars amb la introducció de la teoria
cromosomica de 1' herencia.
Interessa destacar que la transmissió de caracters hereditaris obe
eix a certes regularitats que es poden estudiar científicament i que,
encara que hi ha hagut distintes temptatives, des de 1' antiguitat,
d'explicar 1'herencia, els treballs de Mendel s'han revelat molt impor
tants per interpretar els mecanismes de 1'herencia i per desenvolupar
un nou camp d' estudi dins de,la biologia: la genetica.
Les idees més importants d ' aquest nucli van necessariament uni
des a destreses de pensament logic i estadístic i, en general, a les de
resolució de problemes.
Els continguts d' aquest nucli són els següents:
. - Aportacions de Mendel a 1'estudi de I'herencia: hipotesi sobre
la transmissió de caracters hereditaris, incorporació de la interpretació
estadística de dades.

-

Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Unicelularidad y pluricelularidad. Diferentes niveles de organi
zación en un ser pluricelular (sistemas, aparatos, órganos, tejidos,
células) y su relación con los procesos biológicos básicos. La diferen
ciación celular.
- Los seres vivos como sistemas que interaccionan con el medio.
Funciones de los seres vivos. Concepto de homeostasis.
- Algunas relaciones entre la presencia de determinadas estructu
ras y las funciones.
- Distintas estrategias de adaptación al medio en animales y vege
tales. Discusión de algunos ejemplos que las pongan de manifiesto.
- Los seres vivos y la energía. Los alimentos, materia y energía
para las células: respiración y fermentación. La síntesis de materia
orgánica: la fotosíntesis.
- El procesamiento de los alimentos en los animales. El intercam
bio de gases. La absorción y el transporte de nutrientes. La excreción.
- Planificación y realización de investigaciones que intenten
resolver algún problema relacionado con la nutrición o con la rela
ción. Discusión de experiencias que permitieron estudiar algunos pro
cesos relacionados con la nutrición o la regulación, usando fuentes
documentales diversas.
- Regulación y control de los procesos fisiológicos en animales:
coordinación nerviosa y endocrina y su interdependencia. La regula
ción en los vegetales.
- Algunas técnicas que son aplicación de los conocimientos sobre
nutrición y relación, en plantas y animales: el uso de hormonas en el
crecimiento y engorde de los animales. y la actuación de las hormonas
en hortifruticultura.
La perpetuación

de la vida.

Los organismos se caracterizan por su capacidad de producir
copias de sí mismos y de este modo perpetuarse sobre la Tierra. Es
objeto de este núcleo conocer los mecanismos fundamentales de la
reproducción y de algunas pautas que sigue el desarrollo de los orga
nismos. Del mismo modo que en el núcleo anterior, se puede hacer un
somero estudio comparado de las características de la reproducción y
los ciclos vitales en los grandes grupos de seres vivos, introduciendo
el modelo evolutivo como forma explicativa de las funciones vitales.
También, interpretar muchos fenómenos importantes relacionados
con la intervención humana en la reproducción en animales y vegeta
les, que puede tener incidencia ecológica, agrícola, ganadera y médi
ca, así como implicaciones éticas.
Los contenidos de este núcleo son los los siguientes:
- El ciclo vital de los seres vivos. Reproducción y desarrollo.
- La reproducción sexual y asexual. Diferencias, ventajas e
inconvenientes. Algunos modelos de ciclos reproductores. Valoración
de los rasgos adaptativos de dichos modelos y su importancia en la
evolución de los distintos grupos.
- Discusión de experiencias que permitieron resolver algunos
problemas relacionados con la reproducción y el desarrollo animal o
vegetal, usando fuentes documentales diversas. Planificación y reali
zación de investigaciones para estudiar algún problema relacionado
con la reproducción o el desarrollo animal o vegetal.
- La intervención humana en los ciclos vitales de los seres vivos:
repercusiones ecológicas, sociales y económicas. Implicaciones éticas
de esta intervención en el ciclo reproductor humano.
La

herencia: un enfoque mendeliano.

Se propone un estudio de la transmisión de caracteres principal
mente basado en las experiencias mendelianas, lo que permite consi
derar la herencia desde un punto de vista histórico, para completarlo
con una aproximación a los ' procesos celulares con la introducción de
la teoría cromosómica de la herencia.
Interesa destacar que la transmisión de caracteres hereditarios
obedece a ciertas regularidades que se púeden estudiar científicamen
te y que, aunque'ha habido distintos intentos, desde la antigüedad, de
explicar la herencia, los trabajos de Mendel se han revelado muy
importantes para interpretar los mecanismos de la herencia y para
desarrollar un nuevo campo de estudio dentro de la biología: la gené
tica.
Las ideas más importantes de este núcleo van necesariamente uni
das a destrezas de pensamiento lógico y estadístico y, en general, a
las de resolución de problemas.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: hipótesis
sobre la transmisión de caracteres hereditarios, incorporación de la
interpretación estadística de datos.
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- Interpretació de resultats obtinguts per Mendel en els seu s expe
riments d'hibridació.
- Utilització deis principis de Mendel per predir els descendents
d'un encreuament o per esbrinar com han de 'ser els caracters deis
progenitors a partir deis de la seua descendencia, o per elaborar gene
alogies.
- Teoria cromosomica de l'herencia. L'herencia del sexe i
l' herencia lligada al sexe. Resolució de problemes d' herencia en
casos on intervinguen gens lligats.
- Algunes aplicacions de la genetica en la societat actual, en la
millora d'especies i en el tractament de malalties.

IV. Criteris d'avaluació

l . Aplicar les principals teories sobre I' origen i l'evolució de la
Terra per explicar-ne les característiques geologiques.
Es tracta de comprovar que els estudiants no soiament comprenen
les principal s teories actual s sobre I' origen de la Terra, sinó que les
utilitzen per interpretar dades sobre les seues característiques geologi
ques, com ara l'estructura concentrica del planeta, el nucli predomi
nantment de ferro, conseqüencia de la diferenciació original en capes,
o la relació entre la formació de la Terra i la formació de l' atmosfera
o de la hidrosfera.
2. Aplicar les estrategies propies del treball científic per resoldre
problemes relatius a l' estructura i composició de la Terra.
Es tracta de comprovar el progrés de I' alumnat en la capacitat de
resoldre problemes relatius·a l'estructura i eomposició de la Terra, a
partir de dades de diferent naturalesa, com ara els canvis de velocitat
de les ones sísmiques o la densitat deis materials, plantejant l' estudi
qualitatiu de la situació, emetent hipotesis, analitzant els resultats, etc.
3. Aplicar la teoria de la tectonÍca global a di verses situacions,
sent conscients del seu valor com a teoria de síntesi d'ampli poder
explicatiu, tenint-ne en compte les limitacions i el camp d' actuació.

Els estudiants han de coneixer les idees principals de la teoria de
la tectonica global, que' va comportar una revolució en la comprensió
de l' activitat de la superfície terrestre, per pqder aplicar-les a la inter
pretació d' alguns aspectes actuals de la Terra. A partir de l' analisi de
les característiques de les plaques litosreriques: vorades, moviments,
etc. hauran d' explicar la presencia de volcans, l'expansió d'oceans, la
formació de serralades, etc., hauran de considerar el caracter canviant
i dinamic de les teories científiques a través de I' analisi de la tectoni
ca global cOIll a síntes'i de teories anteriors, com ara la teoria de
I'expansió del fons oceanic, la teoria de la deriva continental o la teo
ria de la convecció. Han de ser conscients, a més, que existeixen
fenomens que aqu�sta teoria no és capa\= d'explicar.
4. Comparar les diferents teories sobre l'origen de la vida, i apor
tar dades sobre les consideracions que es tem�n actualment del proble
ma.
Els alumnes hauran de comprendre quines són les diferencies
basiques entre les teories, hauran de distingir entre el concepte
d'espontaneitat de la teoria de la generació espontania i el de les teo
ries actuals. Després de la refutació d'aquesta teoria queda per resol
dre el problema de la primera aparició dels éssers vius on sí s'admet
una primera generació espontania de característiques diferents a Ja
postulada fins el segle XIX; hauran d'explicar algunes experiencies i
reflexions que sobre I'origen de la vida fa servir la comunitat científi
ca actualment.
5 . Aplicar els mecanismes de transmissió deis caracters heredita
ris, segons les hipotesis mendelianes i la teoria cromosomica de
l' herencia, a la interpretació i resolució de problemes relacionats amb
l' herencia.
Es tracta de comprovar si l' alumnat avan\=a en la comprensió deis
fenomens hereditaris i la seua explicació científica, i si compren
l'interes historic de les aportacions mendelianes i la teoria cromoso
mica de l'herencia, fet que permetra arribar a un plantejament mole
cular en el curs �egüent. També es tracta de comprovar si pot aplicar
aquests coneixements a problemes concrets d' herencia humana,
d' animals i plantes, que tinguen un interes social i economic.
.
6. Explicar el concepte de cicle vital, el significat de la reproduc
ció i del desenvolupament dins d'ell, posar exemples de models de
cicles reproductors, i valorar els trets adaptatius d'aquests models i la
seua importancia en l' evolució.
, Es tracta de comprovar si l'alumnat ha avan\=at en la comprensió
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- Interpretación de resultados obtenidos por Mendel en sus expe
rimentos de hibridación.
- Utilización de los principios de Mendel para predecir los des
cendientes de un cruzamiento o para averiguar cómo deben ser los
caracteres de los progenitores a partir de los de" su descendencia o
para elaborar genealogías.
- Teoría cromosómica de la herencia. La herencia del sexo y la
herencia ligada al sexo. Resolución de problemas de herencia en
casos que intervengan genes ligados.
- Algunas aplicaciones de la genética en la sociedad actual, en la
mejora de especies y en el tratamiento de enfermedades.

IV. Criterios de evaluación

1 . Aplicar las principales teorías sobre el origen y la evolución de
la Tierra para explicar las características geológicas de la misma.
Se trata de comprobar que los estudiantes no sólo comprenden las
principales teorías actuales sobre el origen de la Tierra sino que las
utilizan para interpretar datos sobre sus características geológicas,
como la estructura concéntrica del planeta y un núcleo predominante
mente de hierro, consecuencia de la diferenciación original en capas;
o la relación entre la formación de la Tierra con la formación de la
atmósfera e hidrosfera.
2. Aplicar las estrategias propias del trabajo científico para la
resolución de problemas relativos a la estructura y composición de la
Tierra.
Se trata de comprobar el avance del alumnado en su capacidad
. para la resolución de problemas relativos a- la estructura y composi
ción de la Tierra, a partir de datos de diferente naturaleza, como los
cambios de velocidad de las ondas sísmicas o la densidad de los
materiales, planteando el estudio cualitativo de la situación, emitien
do hipótesis, analizando los resultados, etc.
3. Aplicar la teoría de la tectónica global a diversas situaciones,
siendo conscientes de su valor como teoría de síntesis de amplio
poder explicativo, aunque conociendo sus limitaciones y su campo de
aplicación.
Los estudiantes deben conocer las ideas principales de la teoría de
la tectónica global, que supuso una revolución en la comprensión de
la actividad de la superficie terrestre, para poder aplicarlas a la inter
pretación de algunos aspectos actuales de la Tierra. Analizando las
características ,de las placas litosféricas, sus bordes, sus movimientos,
etc. deberán explicar la presencia de volcanes, expansión de océanos,
formación de cordilleras, etc., considerando el carácter cambiante y
dinámico de las teorías científicas a través del análisis de la tectónica
global como síntesis de teorías anteriores, tales como la expansión del
fondo oceánico, la deriva continental o la convección. Deben ser
conscientes además de que existen fenómenos que esta teoría no es
capaz de explicar.
4. Comparar las diferentes teorías sobre el origen de la vida, apor
tando datos sobre las consideraciones que se tienen actualmente del
problema.
Los alumnos deberán comprender cuáles son las diferencias bási
cas entre las teorías, distinguiendo entre el concepto de espontaneidad
de la teoría de la generación espontánea y el de las teorías actuales.
Tras la refutación de dicha teoría queda por resolver el problema de la
primera aparición de los seres vivos, donde sí se admite una primera
generación espontánea de características diferentes a la postulada
hasta el siglo XIX; deberán explicar algunas experiencias y refleXIO
nes que sobre el origen de la vida se barajan por la comunidad cientí
fica actualmente.
5. Aplicar los mecanismos de transmisión de los caracteres here
ditarios, según las hipótesis mendelianas y la teoría cromosómica de
la herencia, a la interpretación y resolución de problemas relaciona
dos con la herencia.
Se trata de comprobar si el alumnado avanza en la comprensión
de los fenómenos hereditarios y su explicación científica, y si com
prende el interés histórico de las aportaciones mendelianas y la teoría
cromosómica de la herencia, lo que permitirá llegar a un planteamien
to molecular en el curso siguiente. También se trata de comprobar si
puede aplicar estos conocimientos. a problemas concretos de herencia
humana, de animales y plantas, que tengan un interés social y econó
mico.
6. Explicar el concepto de ciclo vital y el significado de la repro
ducción y del desarrollo dentro de él, poniendo ejemplos de modelos
de ciclos reproductores, y valorando los rasgos adaptativos de dichos
modelos y su importancia en la evolución.
Se trata de comprobar si el alumnado ha avanzado en la compren-
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del cicle vital dels organismes, i es capae; de distíngir els aspectes de
la reproducció, del creixement i del desenvolupament, com ara la
diferenciació cel·lular i la morfogenesi. També, si pot descriure algun
exemple de cicle reproductor d' animals i plantes, i valorar la seu a
importancia en I'evolució.
7. Indicar els avantatges que aporta la reproducció sexual sobre la
asexual, i determinar algunes aplicadons practiques que es deriven
del coneixement del procés reproductor en els éssers vius.
Es tracta de comprovar que I 'alumnat progressa en la comprensió
de les diferencies entre els dos grans models de reproducció en els
seus aspectes basics: necessitat d'un {) dos individus, i caracteósti
ques deis seus fills. I si entén els avantatges que comporta per a la
supervivencia i evolució de les especies l' aportació genetica d' amb
dues gametes; si és capae; de comprendre algunes aplicacions practi
ques que es deriven del coneixement de la reproducció deis éssers
vius, com per exemple la fertilització assisdda en medicina o ramade
ria, i el clonatge de lés plantes en agricultura. També, si valora les
implicacions ecologiques, socials, economiques o etiques d'aquestes
aplicacions.
8. Explicar els mecanismes basics que incideixen en el procés
d' ingestió i digestió d'aliments, en l' assimilació, distribució i produc
ció de deixalles, i relacionar aquests processos amb la preseñcia dt<
determinades estructures que els fan possibles.
Es tracta de saber si els estudiants entenen els mecanismes basics
del procés de nutrició animal , com la digestió mecanica i química, el
fenomen de l' absorció deis nutrients, la seua distribució i utilització, i
el mecanisme rl'extracció deis productes de rebuig i la posterior eli
minació. A més, si avancen en la capacitat de relacionar els diferents
processos de la nutrició amb I'exis-tencia en els organismes d'estruc
tures adequades, com ara sistemes de masticació, presencia de glan
dules, longitud deis tubs, existencia de líquids especialitzats, de cor o
d'unitats filtradores.
9. Explicar les caracteóstiques basiques de la nutrició vegetal, i
diferenciar-la de I'animal: absorció i transport de nutrients i síntesi de '
materia organica.
Es tracta que els alumnes mostren els seus progressos en la com
prensió de les diferencies entre la nutrició autotrofa i heterotrofa, i de
les principals caracteóstiques de la primera, en les plantes amb flors,
com ara la fotosíntesi o I' absorció i transport d' aigua i sals minerals,
pero sense entrar en els detalls dels processos físico-químics.
1 0. Explicar el manteniment de les constants vital s deis organis
mes a partir de la comprensió del procés de coordinació neuro-endo
crina, i indicar-ne també algunes aplicacions en agricultura i en medi
cina que es deriven del coneixement de les hormones.
Els estudiants han de comprendre la relació que hi ha entre el sis
tema nerviós i I'endocó: han de ser capae;os d'explicar com es desen
cadena la "seua acció davant I'aparició d'estímuls, recollits per recep
tors externs i interns, per mantenir algunes constants vitals, com ara
els nivells de glucgsa o d' áigua. També han de coneixer algunes apli
cacions practiques de les hormones-en la millora del rendiment rama
der i agncola o en el control de la reproducció. A més, han de valorar
cóticament aquestes aplicacions.
1 1 . Dissenyar i realitzar investigacions senzillés sobre les fun
cions deis éssers vius, utilitzant alguns procediments propis del tre
ball científic: plantejament precís del problema, formulació d'hipote
sis contrastables, disseny i realització d'experiencies i analisi i comu
nicació de resultats.
Es tracta de cómprovar la progressió de l' estudiant en el desenvo
lupament de destreses científiques, des del plantejament del problema
fins a la comunicació de resultats, i d'actituds, com ara el rigor, la
precisió, I'objectivitat, el qüestionament d'allo obvi, la creativitat, la
imaginació, etc., en el camp concret deIs processos fisiologics. Tot
aixo permetra constatar I'avene; no solament en el terreny conceptual,
sinó també en el metodologic i en el de 'les actituds.
1 2 . Explicar el caracter provisional de les explicacions científi
ques a partir de l' analisi de les distintes concepcions que han existit
sobre els problemes de l' origen de la vida i de la Terra, i indicar el
pes de les raons extracientífiques en el manteniment d' algunes
d' aquestes concepcions.
Es tracta de comprovar que els alumnes, davant les distintes
explicacions que es donen .d'un problema científic, són capae;os de
comprendre el caracter provisional de cadascuna d'elles, dins del
paradigma vigent. Han de ser conscients que cap explicació es pot
considerar definitiva, sinó que esta sotmesa a revisions contínues.
També han de comprendre que el manteniment d'una determinada
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sión del ciclo vital de los organismos, distinguiendo los aspectos de
reproducción, crecimiento y desarrollo, como la diferenciación 'celu
lar y la morfogénesis. También si puede describir algún ejemplo de
ciclo reproductor de animales y plantas, valorando su importancia en
la evoll'ición.
7. Indicar las ventajas que aporta la reproducción sexual sobre la
asexual, determinando algunas aplicaciones prácticas que se derivan
del conocimiento del proceso reprodl!ctor en los seres vivos.
Se trata de comprobar que el alumnado progresa en la compren
sión de las diferencias entre los dos grandes modelos de reproducción
el) sus aspectos básicos: necesidad de uno o dos individuos, caracte
ósticas de los hijos; y si entiende las ventajas que supone para la
supervivencia y evolución de las especies la aportación genética de
ambos gametos; si es capaz de comprender algunas aplicaciones prác
ticas, que se derivan del conocimiento de la reproducción de los seres
vivos, como por ejemplo, la fertilización in vitro o la fertilización
asistida en medicina 'o ganadería, y la clonación de las plantas en
agricultura. También si valora las implicaciones ecológicas, sociales,
económicas o éticas de dichas aplicaciones
8. Explicar los mecanismos básicos que inciden en el proceso de
la ingestión y digestión de alimentos, en su asimilación, distribución
y producción de desechos, relacionando dichos procesos con la pre
sencia de determinadas estructuras que los hacen posibles.
Se trata de saber si los estudiantes entienden los mecanismos
básicos del proceso de nutrición animal, como la digestión mecánica
y química, el fenómeno de absorción de los nutrientes, su distribución
y utilización, y el mecanismo de extracción de los productos de dese
cho y su posterior eliminación. Ádemás si avanzan en la capacidad de
relacionar los diferentes procesos que ocurren en la nutrición con la
existencia en los organismos de estructuras adecuadas, como sistemas
de masticación, presencia de glándulas, longitud de los tubos, existen
cia de líquidos especializados, de corazón o de unidades filtradoras.
9. Explicar las caracteósticás básicas de la nutrición vegetal, dife
renciándola de la animal: absorción y transporte de nutrientes, y sín
tesis de materia orgánica.
Se trata de que los alumnos muestren sus avances en la compren
sión de las diferencias entre la nutrición autótrofa y heterótrofa, y de
las principales caracteósticas de la primera, en las plantas COI1 flores,
tales como la fotosíntesis o la absorción y transporte de agua y sales
minerales, pero sin entrar en detalles de los procesos físico-químicos.
1 0. Explicar el mantenimiento de las constantes vitales de los
organismos a 'partir de la comprensión del proceso de coordinación
neuro-endocrina, indicando asimismo algunas aplicaciones en la agri
cultura y en la medicina que se derivan del conocimiento de las hor
monas.
Los estudiantes deben comprender la relación existente entre el
sistema nervioso y el endocrino, siendo capaces de explicar como se
desencadena su acción ante la aparición de estímulos recogidos por
receptores externos e internos, para mantener algunas constantes vita
les como los niveles de glucosa o de agua. Asimismo deben conocer
algunas aplicaciones prácticas de las hormonas en la mejora del ren
dimiento ganadero y agrícola o en el control de la reproducción. Tam
bién deben valorar cóticamente dichas aplicaciones.
1 1 . Diseñar y realizar pequeñas investigaciones sobre las funcio
nes de los seres vivos, contemplando algunos procedimientos del tra
biio científico: planteamiento preciso del problema, formulación de
hipótesis contrastables, diseño y realización de experiencias y análisis
y comunicación de resultados.
Se trata de comprobar la progresión del estudiante en el desarrollo
de destrezas científicas, desde el planteamiento del problema hasta la
comunicación de resultados, y de actitudes como el rigor, precisión,
objetividad, cuestionamiento de lo obvio, creatividad, imaginación,
etc., en el campo concreto de los procesos fisiológicos. Todo ello per
mitirá constatar el avance no solo en el terreno conceptual, sino tam
bién en el metodológico y el de las actitudes.
1 2. Explicar el carácter provisional de las explicaciones científi
cas a partir del análisis de las distintas concepciones que han existido
sobre los problemas del origen de la vida y de la tie,rra, indicando el
peso de las razones extracientíficas en el mantenimiento de algunas
de estas concepciones.
Se trata de comprobar que los alumnos, ante las distintas explica
ciones que se dan de un problema científico son capaces de compren
der el carácter provisional de cada una de ellas, dentro del paradigma
vigente, siendo conscientes de que ninguna explicación se puede con
siderar definitiva, sino que está sometida a revisiones continuas.
También deben comprender que el mantenimiento de una determina-
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concepció pot dependre, en part, de condicionaments socials, polítics
i economics del moment, i que ella pot influir, al seu torn, en el
desenvolupament tecnologic i social.
1 3. Contrastar diferents fonts d'informació i elaborar informes en
relació a problemes biologics i geologics rellevants en la societat.
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da concepción puede depender en parte de condicionamientos socia
les, políticos y económicos del momento, y que ella puede influir, a
su vez, en el desarrollo tecnológico y social.
1 3 . Contrastar diferentes fuentes. de informació y elaborar infor
mes en relación a problemas biológicos y geológicos relevantes en la
sociedad.
Se pretende saber si los estudiantes son capaces de buscar biblio
grafía, adecuada a su preparación, referente a temas de actualidad,
tales como la conservación de las especies o la intervención humana
en la reproducción, y de estructurar el trabajo de manera adecuada, a
modo de informes. También, si pueden analizar críticamente textos
científicos originales, históricos o actuales, en el estudio de proble
mas biológicos o geológicos relevantes, tales como la evolución de
.
las especies o la deriva continental de Wegener.

Es pretén saber si els estudiants són capa¡;os de buscar bibliogra
fia, adequada a la seua preparació, referent a temes d' actualitat, com
ara la conservació d' especies o la intervenció humana en la reproduc
ció; i si són capa¡;os d'estructurar . el treball adequadament, a manera
d'informes. També, si pot analitzar críticament textos científics origi
nals, histories o actuals, en l'estudi de problemes biologics o geolo
gics rellevants, com ara l 'evolució de les especies o la deriva conti
nental de Wegener.

CIENCIE-S DE LA TERRA
I DEL MEDI AMBIENT

Y DEL MEDIO AMBIENTE

(Batxillerat de Ciencfes de la Natura i de la Salut)

(Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud)

CIENCIAS DE LA TIERRA

l. Introducció

Des deIs orígens del nostre planeta les catastrofes naturals s'han
succei"t al llarg del temps, han causat canvis importants en la superfí
cie i han afectat les divefses especies; han provocat fins i tot l'extin
ció d'algunes, com la.dels. grans reptil s al .final del cretaci. També,
des de la prehistoria, l'ésser huma ha patit les conseqüencies d'algu
nes de les carnstrofes naturals, ha incidit sobre la natura per obtenir
aliments o per defensar-se'n i, progressivament, ha anat dominant-la
fins a aconseguir nivells de desenvolupament cada vegada més alts.
D'aquesta manera, les alteracions ambientals originades per l'ésser
huma són tan antigues com aquest; el que tal vegada ha canviat més
pregonament és l' enorme dimensió que tenen actualment per causes
diverses: l' elevat creixement demografic, el gran desenvolupament
tecnologic industrial, l'elevada urbanització, les grans migracions
humanes a causa de la millora de les comunicacions, etc.
Fins fa uns anys, la societat ha reclamat de la ciencia orientacions
per obtenir primeres materies i energia i per pal·liar els riscs naturals;
més recentment, ha demanat sistemes per evitar o disminuir els riscs
derivats del desenvolupament tecnologic. Al final deIs anys seixanta,
comen¡;a a notar-se un interes generalitzat pels temes ambientals,
encara que aquests tenien un significat diferent segons es tractés de
pa"isos desenvolqpats o en vies de desenvolupament. Per als primers,
allo que més preocupava era la contaminació; per als segons, eren
problemes molt més amplis, de caracter socioeconomic i polític més
que tecnol6gk, líigats al subdesenvolupament, com ara problemes
sanitaris, falta d'habitatge, les deficiencies de ·nutrició, la mala explo
tació deIs recursos naturals-,-etc.
Actualment, els temes ambientals tenen una acceptació similar en
quasi tots els palsos: la problematica és semblant, la qualitat de vida
que s'hi pretén també, i alguns fenomens són universals, per .exemple
l ' augment de l 'efecte hivernacle, el forat d'ozó, o el perill nuclear,
encara que és cert que molts deIs problemes ambientals dels pai"sos en
vies de desenvolupament són per raó de la seua mancan¡;a.
El dilema entre la prptecció del medi ambient i el creixement
economic pesa avui sóbre el desenvolupament industrial i provoca
conflictes socials, sobretot en el sector de la producció d'energia.
Davant d' aquest dilema, s'han pronunciat moltes vegades di verses
organitzacions, convencions i organismes intemacionals.
L' ambit propi d' estudi de les Ciencies de la Terra i del Medi
Ambient es configura al voltant deIs dos grans aspectes assenyalats
en el seu títol: -I' estudi
deIs sistemes terrestres, de les seues interac
'
cions entre ells i amb el sistema huma, que donen lloc al medi
ambient.
La presencia d' aquesta materia en el currículum de Batxillerat
pretén cobrir una necessitat social:' promoure una reflexió científica
sobre els problemes ambientals, d�ls quals la humanitat pot ser induc
tora o víctima. Sembla necessana una materia de síntesi en l'Educa
ció Secundaria que, aplicant els coneixements i metodes de l' analisi
científica als riscs natural s i als problemes ecologics, eleve el nivell
d'educació ambiental i genere actituds responsables cap al medi
ambient i amb l' aprofitament deIs recursos.

l.

_

Introducción

Desde los orígenes de nuestro planeta las catástrofes naturales se
han sucedido a lo largo del tiempo, han causado cambios importantes
en su superficie y han afectado a las diversas especies provocando
incluso la extinción de algunas, como la de los grandes reptiles a fina
les del cretácico. También desde la prehistoria, el ser humano ha
sufrido las consecuencias de algunas de las catástrofes naturales, ha
incidido sobre la naturaleza para la obtención de alimentos o para
defenderse de ella, y progresivamente la ha ido dominando hasta ir
alcanzando niveles cada vez más altos de desarrollo. De este modo,
las alteraciones ambientales debidas al ser humano son tan antiguas
como éste, lo que quizá ha cambiado más profundamente.es la dimen
sión enorme que tienen actualmente, debido a causas diversas, como
el elevado crecimiento demográfico, el gran desarrollo tecnológico
industrial, la urbanización elevada, las grandes migraciones humanas
debido a la mejora de las comunicaciones, etc.
Hasta hace unos años la sociedad ha reclamado de la ciencia
orientaciones para obtener materias primas y energía y para paliar los
riesgos naturales, y más recientemente demanda sistemas para evitar
o disminuir los riesgos derivados del desarrollo tecnológico. A finales
de los años sesenta, empezó a notarse un interés generalizado por los
temas ambientales, aunque estos tenían un significado distinto según
se tratara de países desarrollados o en vías de desarrollo. Para los pri
meros lo preocupante era fundamentalmente la contaminación, para
los segundos, eran problemas mucho más amplios, de carácter socioe
conómico y político más que tecnológico, ligados al subdesarrollo,
tal�s como los problemas sanitarios, la falta de vivienda, las deficien
cias de nutrición, la mala explotación de recursos naturales, etc.
Actualmente, los temas ambientales tienen una acepción similar
en casi todos los países, tanto por la parecida problemática, sobre la
calidad de vida, como por la universalidad de algunos fenómenos,
tales como el aumento del efecto invernadero, el agujero de ozono, o
el peligro nuclear, si bien es cierto que muchos de los problemas
ambientales de los países en vías de desarrollo son debidos precisa
mente a la falta de desarrollo.
El dilema entre la protección del medio ambiente y el crecimiento
económico pesa hoy sobre el desarrollo industrial y provoca conflic
tos sociales, sobre todo en el sector de producción de enérgía. Ante
este dilema se han pronunciado repetidas veces diversas organizacio
nes, convenciones y organismos internacionales.
El ámbito propio.de estudio de las Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente se configura en tomo a los dos grandes aspectos
señalados en su título: el estudio de los sistemas terrestres, de sus
interacciones entre sí y con el sistema humano, que dan lugar al
medio ambiente.
La presencia de esta materia en el currículo de Bachillerato pre
tende cubrir una necesidad social: promover una reflexión científica
sobre los problemas ambientales, de los cuales la humanidad puede
�er inductora o víctima. Parece necesaria una materia de síntesis en la
Educación Secundaria que, aplicando los conocimientos y métodos
de análisis científicos a los riesgos naturales y a los problemas ecoló
gicos, eleve el nivel de educación ambiental y genere actitudes res
ponsables hacia el medio ambiente y el aprovechamiento de los recur
sos.
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Amb aquesta finalitat, caldra partir com sempre de les concep
cions ' previes dels alumnes, en aquest cas sobre el medi ambient, i
anar avanr;ant -des d'una concepció del medi globalitzadora, indife
renciada i pre-científica, passant per una concepció més analítica i
'experimentalista, fins aplegar a la concepció científica del medi, tota
litzant, i sistemica (ecosistema). Aquest procés de construcció del
concepte de medi ambient ha d' haver-se iniciat en I'Educació
Secundaria Obligatoria i els estudiants poden estar en distintes fases
d'aquest, per la qual cosa és fa necessaria, en la confecció deis pro
jectes curriculars, la planificació d' activitats que permeten detectar
els distints nivells i la superació progressiva d'aquests.
Finalment, els projectes curriculars que es realitzen, hauran de
tenir en compte els intereSsos i les necessitats mencionats abans,
segons el medi deIs alumnes, de manera que intenten satisfer al
maxim les seues expectatives professionals futures i les seues inquie
tuds personals, dins del triple caracter formatiu, orientador i pro':.
pedeutic que ha de tenir el Batxillerat.

La materia de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
pretende profundizar en las aportaciones científicas, üliciadas en la
Educación Secundaria Obligatoria, a la solución de los problemas
ambientales generados por los riesgos naturales y la explotación de
los recursos naturales. Se trata, pues, de una materia de aplicación de
otras varias, entre las que figuran destacadarnente, en tanto que cien
cias de la naturaleza, la Geología, la Ecología, la Química y la Física,
junto con otras como la Geografía o incluso la Historia, la Filosofía o
la Psicología, procedentes del campo de las ciencias sociales y huma
nidades. El tratamiento de problemas como la contaminación del aire
y del agua y sus repercusiones económicas y sanitarias, los impactos
ambientales en una comarca, la percepción estética de los paisajes,
son ejemplos de la necesidad de utilizar procedimientos de varias dis
ciplinas para desarrollar la materia.
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se constituyen
así en un instrumento apto para comprender de un modo global y sis
témico la realidad que nos rodea y las relaciones interdisciplinares, y
como un medio para aumentar la capacidad de percepción y valora
ción del entorno y de los problemas
. relacionados con su explotación
por el ser humano.
Los contenidos de esta materia en el Bachillerato se concretan en
cuatro núcleos que plantean el concepto de medio ambiente y el enfo
que de la teoría de sistemas que le suele acompañar, estudian los sis
temas terrestres y sus interfases, así como las modificaciones que en
ellos tienen lugar en tres grandes vertientes: riesgos geológicos, cli
máticos y biológicos, recursos naturales y culturales e impactos
ambientales. Un cuarto núcleo de ellfoque político, social y económi
co se centra en modelos alternativos de desarrollo y en los controles y
bases para la ordenación del territorio y la calidad ambiental, dando
lugar todo ello a una materia claramente interdisciplinar y sistémica.
Asimismo, existe un núcleo que presenta contenidos comunes a todos
los demás. Estos contenidos se refieren principalmente a procedi
mientos y actitudes, y hacen referencia a una profundización en los
métodos de trabajo de los científicos.
Así pues, esta materia trata de los problemas medioambientales
planteados a nivel mundial, regional y local, se nutre de las aportacio
nes científicas y tiene en cuenta las directrices internacionales y la
legislación de nuestro país.
Esta disciplina, en suma, es una consecuencia de la aplicación a
los problemas ambientales de los modelos teóricos y los procedimien
tos científicos� ante la creciente conciencia alcanzada sobre los ries
gos naturales o inducidos por la actividad humana. Su papel formati
vo en el Bachillerato es promover una reflexión científica sobre los
problemas medioambientales y, por lo tanto, elevar el nivel de educa
ción ambiental y generar actitudes responsables para poder prevenir
mejor los riesgos y aprovechar más eficazmente los rec�rsos. En defi
nitiva, se trata de que los alumnos puedan adquirir una nueva estruc
tura conceptual de la problemática ambiental, al integrar las aportaciones parciales de diferentes disciplinas.
.
Como consecuencia, se debe esperar que los estudiantes lleguen a
estimar la alta rentabilidad social y humana, y por lo tanto económi
ca, de los valores ecológicos (limpieza del aire y agua, conservación
y/o restauración de los ciclos naturales), biológicos (riqueza genética)
y estéticos (paisajes urbanos y naturales no degradados). Al mismo
tiempo se espera el desarrollo de hábitos y actitudes personales con
gruentes con estos criterios.
Para ello, habrá que partir como siempre de las concepciones pre
vias de los alumnos, en este caso sobre el medio ambiente, para ir
avanzando desde una concepción del medio globalizante, indiferen
ciada y precientífica, pasando por una concepción más analítica y
experimentalista, hasta llegar a la concepción científica del medio,
totalizante, y sistémica (ecosistema). Este proceso de construcción del
concepto de medio ambiente debe haberse iniciado en la Educación
Secundaria Óbligatoria y los estudiantes pueden estar en distintas
fases del mismo, cori lo que se hace necesaria en la confección de los
proyectos curriculares la planificación de actividades encaminadas a
la detección de los distintos niveles y de su superación progresiva.
Finalmente; los proyectos curriculares que se realicen, deberán
tener en cuenta los intereses y necesidades arriba menCionados, según
el medio de los alumnos, de manera que intenten satisfacer al máximo
sus expectativas profesionales futuras y sus inquietudes personales,
dentro del triple carácter formativo, orientador y propedeútico que
debe tener el Bachillerato.

El desenvolupament d'aquesta materia ha de contribuir al fet que
els alumnes adquires<Juen les següents capacitats:

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:

La materia de les Ciencies de la Terra i del Medi Ambient pretén
aprofundir en les aportacions científiques, iniciades en l' Educació
Secundaria Obligatoria, a la solució deIs problemes ambientals gene
rats pels riscs naturals i per I ' explotació deIs recursos natUr;lls. Es
tracta, doncs, d'una materia d' aplicació d'altres, entre les quals desta
quen, com a ciencies de la natura, la Geologia, I'Ecologia, la Química
i la f:ísica, juntament amb altres com la Geografia, o fins i tot la
Historia, la Filosofia o la Psicologia, procedents del camp de les cien
cies socials i de les humanitats. El tractament de problemes com la
contaminació de I' aire i de l' aigua i les seues repercussions economi
ques i sanitaries, els impactes ambientals en una comarca, la percep
ció estetica deIs paisatges, són exemples de la necessitat d'utilitzar
precediments de varies disciplines per desenvolupar la materia.
Les Ciencies de la Terra i del Medi Ambient es constitueixen així
en un instrument apte per entendre d'una manera global i sistemica la
realitat que ens envolta i les relacions interdisciplinars, i com un mitja
per augmentar la capacitat de percepció i valoració de l'entorn i deIs
problemes relacionats amb la seua explotació per l' ésser huma.
Els continguts d' aquesta materia en el Batxillerat es concreten en
quatre nuclis que plantegen el concepte de medi ambient i l' enfoca
ment de la teoria de sistemes que el sol acompanyar, estudien els sis
temes terrestres i les seues interfases, així com les modificacions que
hi tenen lloc en tres gran s vessants: riscs geologics, climatics i biolo
gics, recursos naturals i culturals, i impactes ambientals. Un quart
nucli, d'enfocament polític, social j economic, es centra en models
alternatius de desenvolupament i en els controls ¡ bases per a l' orde
nació del territori i la qualitat ambiental, i dóna lloc a una materia cla
rament interdisciplinar i sistemica. Hi ha també un nucli que presenta
continguts comuns a tots els altres. Aquests continguts es refereixen
principalment a procediments i actituds, i fan referencia a un aprofun
diment en els metodes de treball deIs científics.
Així doncs, aquesta materia tracta deIs problemes mediambientals
plantejats a nivell mundial, regional i local, es nodreix de les aporta
cions científiques i té en compte les directrius internacionals i la
legislació del nostre país.
Aquesta disciplina, en suma, és una conseqüencia de l' aplicació
als problemes ambientals deIs models' teorics i deIs procediments
científics, davant l' augment de la consciencia deIs riscs natural s o
indui'ts per I' activitat humana. El seu paper formatiu en el Batxillerat
és promoure una reflexió científica sobre els problemes mediambien
tals i, per tant, augmentar el nivell d'educació ambiental i generar
actituds responsables per poder prevenir millor els riscs i aprofitar
més eficar;ment els recursos. En definitiva, es tracta que els alumnes
puguen adquirir una nova estructura conceptual de la problematica
ambiental, en integrar les aportacions parcials de diferents disciplines.
Com a conseqüencia, s'ha d'esperar que els estudiants arriben a
estimar l' alta rendibilitat social i humana, i per tant economica, deIs
valors ecologics (neteja de I' aire i de I'aigua, conservació o restaura
ció deis cicles naturals), biologics (riquesa genetica) i estetics (paisat
ges urbans i naturats no degradats). Al mateix temps, el desenvolupa
ment d'habits i actituds personal s congruents amb aquests criteris.

JI.

Objectius generals

II.

Objetivos generales
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l . Comprendre el funcionament deIs sistemes terrestres, i les inte
raccions que hi ha entre ells, i explicar les repercussions mundials
d' alguns fets aparentment locals.
2. Analitzar les causes que originen els riscs naturals i coneixer
alguna mesura per previndre' ls o corregir-los.
3. Coneixer I' existencia de límits per a l'explotació d' alguns
recursos, i valorar la necessitat d' adaptar-ne l'ús a les possibilitats de
renovació.
4. Avaluar la rendibilitat global de l'explotació deis recursos
naturals, les seues possibles utilitats i els impactes provocats.
5. Investigar els problemes ambiental s, utilitzant metodes cientí
fics, sociologics i historics: recollida de dades de diverses fonts, ana
lisi de dades i elaboració de conclusions i de propostes alternatives, i
realització d'un informe final.
6. Utilitzar tecniques variades per escometre problemes ambien
tals, de tipus químic, biologic, geologic i estadístico
7. Prendre consciencia que la natura té els seu s límits i que, per
assegurar la supervivencia, no s'ha de dominar la natura, sinó aprofi
tar-Ia respectant les seues lleis.
8. Mostrar actituds per protegir el medi ambient escolar, familiar i
local; per exemple criticar raonadament mesures que siguen inade
quades o recolzar les propostes que ajuden a millorar-Io.
Ill.

Nuclis de continguts

El primer nucli presenta continguts transversals que han d'estar
presents i impregnar els altres nuclis, els .continguts dels quals fan
referencia a l' ambit específic de la disciplina. No es tractara, per tant, .
ai1ladament, sinó que adquirira significat en concretar-lo amb els con
tinguts· de la resta de nuclis.

Aproximació al treball científico

Els alumnes han d'anar avan�ant en la comprensió i utilització
deIs aspectes intel·lectuals i practics que els permeten escometre els
. problemes des d'un punt de vista científic i augmentar la seua com
prensió de la manera en que es produeixen i canvien els coneixements
científics.
Aixo es pot dur a terme realitzant, en els nuclis de continguts
específics, activitats que permeten:* Desenvolupar una educació ambiental basada en una estructura
conceptual científica i que utilitze procediments adequats per analit
zar els processos naturals, I'explotació de recursos, la incidencia de
riscs, i les interaccions entre la societat i la naturalesa.
* Desmitificar la confian�a en el poder de la ciencia i de la tecni
ca per aconseguir un creixement economic i un consum il·limitat.
Tota transformació de la natura té els seus costos: augmenta els riscs,
el treball il'energia necessaria per mantenir el sistema en funciona
ment.
* Desenvolupar actituds com: curiositat, disposició a l' analisi
reflexiva, precisió, dispo·sició a la consideració i valoració d' argu
ments distints deis propis, auto-confian9a, imaginació, creativitat, i
disposició a cooperar amb els altres, actituds que contribueixen a la
formació integral de l'alumnat alhora que generen actituds positives
cap a la ciencia i el sea aprenentatge.
Els continguts d'aquest nucli són els següents:
- Procediments que constitueixen la base del treball científic:
plantejament de problemes, formulació i contrastació d'hipotesis, dis
sen y i desenvolupam!!nt- d' experiments, interpretació de resultats,
comunicació científica, utilització de fonts d' informació.
- Importancia de les teories i models dins els quals es duu a terme
una investigació.
- Actituds propies del treball científic: qüestionament d'allo obvi,
necessitat de comprovació, de rigor i de precisió, obertura davant
noves idees.
- Habits de treball i d'indagació intel·lectual.

El medí ambiento

L'estudi del medi ambient ha eyolucionat al llarg de la historia de
la ciencia, des de la idea de l' organització de la natura de Linneo,
passant per la geografia de les plantes de Humboldt, i el concepte
d'Ecosistema de Lindeman, fins aplegar a la teoria de sistemes i a
algunes hipotesis actuals, com la hipotesi Gaia.
En aquest nucli es tracta d' aprofundir en el concepte de medi
ambient, encetat a etapes anteriors,. per a arribar a una concepció del
medi totalitzant i sistemica, la qual cosa implica introduir la teoria de
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1 . Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres así
como las interacciones existentes entre ellos, pudiendo explicar las
repercusiones mundiales de algunos hechos aparentemente locales.
2. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales y conocer
alguna medida para prevenir o corregir los mismos.
3. Conocer la existencia de límites para la explotación de algunos
recursos, valorando la necesidad de adaptar el uso a las posibilidades
de renovación.
4. Evaluar la rentabilidad global de la explotación de los recursos
nawrales, incluyendo sus posibles utilidades y los impactos provoca
dos.
5." Investigar los problemas ambientales, utilizando métodos cien
tíficos, sociológicos e históricos, recogiendo datos de diversas fuen
tes, analizándolos y elaborando conclusiones, proponiendo alternati
vas y realizando un informe final.
6.Utilizar técnicas variadas para abordar problemas ambientales,
de tipo químico, biológico, geológico, y estadístico.
7. Tomar conciencia de que la naturaleza tiene sus límites y de
que para asegurar la supervivencia no hay que dominar la naturaleza,
sino aprovecharla respetando sus leyes.
8. Mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar,
familiar, y local, criticando razonadamente medidas que sean inade- .
cuadas y apoyando las propuestas que ayuden a mejorarlo.
Ill.

Núcleos de contenidos

El primer núcleo presenta contenidos transversales que deben
estar presentes e impregnar los demás núcleos, cuyos contenidos se
refieren al ámbito específico de la discipliiia. No se tratará por tanto
aisladamente, sino que adquirirá significado al concretarlo en los con
tenidos de los restantes núcleos.

Aproximación al trabajo científico.

Los alumnos y las alumnas deben ir avanzando en la comprensión
y utilización de los aspectos intelectuales y prácticos que les permiten
abordar los problemas desde un punto de vista científico y aumentar
su comprensión del modo en que se producen y cambian los conoci
mientos científicos.
Esto se puede llevar a cabo realizando en los núcleos de conteni
dos específicos actividades que permitan:
* Desarrollar una educación ambiental basada en una estructura
conceptual científica y que utilice procedimientos adecuados para
analizar 106 procésos naturales, la explotación de recursos y la inci
dencia de riesgos, y las interacciones entre la sociedad humana y la
naturaleza.
* Desmitificar la confianza en el poder de la ciencia y de la técni
ca para conseguir un crecimiento económico y un consumo ilimita
dos. Toda transformación de la naturaleza tiene sus costes: aumenta
los riesgos, el trabajo y la energía necesaria para mantener el sistema
en funcionamiento.
* Desarrollar actitudes como: curiosidad, disposición al análisis
reflexivo, precisión, disposición a la consideración y valoración de
argumentos distintos a los propios, autoconfianza, imaginación, crea
tividad y disposición a cooperar con los demás que contribuyan a la
formación integral del alumnado a la vez que generan actitudes posi
tivas hacia la ciencia y su aprendizaje.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico:
planteamiento de problemas, formulación y contrastación de hipóte
sis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados,
comunicación científica, utilización de fuentes de información.
- Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se
lleva a cabo una investigación.
- Actitudes propias del trabajo científico: cuestionamiento de lo
obvio, necesidad de eomprobación, de rigor y de precisión, apertura
ante nuevas ideas.
- Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

El medio ambiente.

El estudio del medio ambiente · ha evolucionado a lo largo de la
historia de la ciencia, desde la idea de «la organiz.ación de la naturale
za» de Linneo, pasando por «la geografía de las plantas» de Hum
boldt, y el cOl1cepto de «ecosistema» de Lindeman , hasta llegar a la
teoría de sistémas y a algunas hipótesis actuales como la hipótesis
Gaia.
En este núcleo se trata de profundizar en el concepto de medio
ambiente, iniciado en etapas anteriores, para llegar a una concepción
del medio totalizante y sistemática, lo cual implica introducir la teoría
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sistemes com a model de funcionament del nostre planeta, tot consi
derant la interdependencia de tots els elements biotics i abiotics. Al
mateix temps, i relacionat amb el que s'ha dit, es pot introduir la con
cepció del medi ambient acceptada internacionalment. Aixo suposa
considerar-lo com a resultat de les interaccions entre els sistemes
terrestres i els sistemes socials.
També es proposa escometre en aquest nucli l'estudi d' alguns
canvis ambiental� en la historia de la Terra, com a conseqüencia de
les interaccions entre els sistemes terrestres.
Les interaccions entre els sistemes terrestres i els sistemes socials
donen com a resultat l' estat del medi ambient en un moment historic
determinat; per aixo es proposa Un petit esbós de l'evolució d' aques
tes relacions al llarg de la historia.
Els continguts d' aquest nucli són els següents:
- Concepte.de medi ambient. Aproximació a la teoria de sistemeB.
- AIguns aspectes deis canvis ambientals en la historia de la Terra
com a resultat de les interaccions entre I ' atmosfera, la hidrosfera, la
biosfera i la geosfera.
- Evolució de les relacions entre la humanitat i la naturalesa.

Els sistemfs terrestres.

Es proposa en aquest nucli aprofundir en l' estudi deis sistemes
terrestres amb la finalitat de saber-ne les característiques, els proces
sos i les interrelacions, coneil¡.ements que s' aplicaran ,en els nuclis
següents. No es tracta ací d'escometre tots els elements conceptuals
de la geologia i de l' ecologia, sinó solament aquells que puguen ser
utilitzats com a instruments d' estudi i interpretació
deis riscs naturals,
'
deis recursos i de l'impacte ambiental.
Els continguts d' aquest nucli són els següents:
- La geosfera
* Balan� energetic de la Terra: calor extern i calor intern terrestre.
Processos. derivats de cada font d'energia.
* Conseqüencies de I'energia de la Terra: processos lents d' alliberament d' energia i processos paroxísmics.
·� t' atÍnosfera i la hidrosfera
* Funció reguladora i protectora de l' atmosfera.
* El clima i les-grans zones climatiques.
* La hidrosfera: la seua dinamica i balan� hidrologic.
- La biosfera
* La utilització de I'energia en els ecosistemes. Cicles biogeoquí
mics. La productivitat biologica. Cadenes i xarxes trofiques.
* Eficiencia ecologica: piramides de número, de biomassa i
.
d'energia.
* Autorregulació de l' ecosistema.
- Les interfase} entre les capes terrestres
* El sol i les zones litorals . Usos potencials i fragilitat deis medis.
- Planificació i realització d' investigacions, per escometre proble
mes relacionats amb la dinamica deis sistemes terrestres: erosió deis
relleus, canvis climatics, funcionament deis ecosistemes o les interac
cions en els sois, usant fonts documentals varies.

Les relacions entre la humanitat i la naturalesa.

En aquest nucli s' escomet el problema deis recursos, com 'ara
l'aigua, la producció d'aliments, l' energia, i el patrimoni paisatgístic,
els seus usos i sistemes per millorar-ne l'aprofitament. Així, en el
camp de la producció d ' aliments i energía, es poden plantejar noves
alternatives de futur ínés racional s, que disminuesquen l'impacte
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de sistemas, como modelo de funcionamiento de nuestro planeta,
considerando la interdependencia de todos los elementos bióticos y
abióticos. Al mismo tiempo, y en relación con lo anterior, se puede
introducir la concepción del medio ambiente aceptada internacional
mente, que supone considerarlo como el rtesultado de las interaccio
nes entre los sistemas terrestres y los sistemas sociales.
También se propone en este núcleo abordar el estudio de algunos
cambios ambientales en la historia de la Tierra, como consecuencia
de las interacciones entre los sistemas terrestres.
Las interaccioI\�s entre los sistemas terrestres y los sistemas
sociales dan como resultado el estado del medio ambiente en un
momento histórico determinado; por ello se propone un pequeño bos
quejo de la evolución de dichas relaciones a lo largo de la historia.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Concepto de medio ambiente. t\proximación a la teoría de siste
mas.
- Algunos aspectos de los cambios ambientales en la historia de
la Tierra como resultado de las interacciones entre la atmósfera, la
hidrosfera, la biosfera y la geosfera.
- Evolución de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza.

Los sistemas terrestres.

Se propone en este núcleo produndizar en el estudio de los siste
mas terrestres con el fin de conocer sus características, procesos e
interrelaciones, conocimientos que se aplicarán en los siguientes
núcleos. No se trata aquí de abordar todos los elementos conceptuales
de la geología y la ecología, sino solo aquellos necesarios que puedan
ser empleados como instrumentos de estudio e interpretación de los
riesgos naturales, recursos e impactos ambientales.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- La geosfera.
* Balance energético de la Tierra: calor externo y calor interno
terrestre. Procesos derivados de cada fuente de energía.
* Consecuencias de la energía de la Tierra: procesos lentos de
liberación de energía y procesos paro,xísmicos.
- La atmósfera y la hidrosfera.
* Función reguladora y 'protectora de la atmósfera .
* El clima y las grandes zonas climáticas.
* La hidrosfera: su dinámica y balance hidrológico.
- La biosfera.
* La utilización de la energía en los ecosistemas. Ciclos biogeo
químicos. La productividad biológica. Cadenas y redes tróficas.
* Eficiencia ecológica: pirámides de núIrlero, de biomasa, y de
energía.
* Autorregulación del ecosistema.
- Las interfases entre las capas terrestres.
* El suelo y las, zonas litorales. Usos potenciales y fragilidad dte
los medios.
- Planificación y realización de investigaciones para abordar pro
blemas relacionados con la dinámica de los' sistemas terrestres: ero
sión de los relieves, cambios climáticos, funcionamiento de los eco
sistemas o las interacciones en los suelos, usando fuentes documenta
les diversas.
.

Las relaciones entre la humanidad y la naturaleza.

En este núcleo se aborda el problema de los recursos, tales como
el agua, la producción de alimentos, la energía, y el patrimonio paisa
jístico, sus usos y sistemas para mejorar su aprovechamiento. Así, en
el campo de la producción de alimentos y la energía, se pueder¡ plan
tear nuevas alternativas de futuro más racionales y que disminuyan el
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Valencia, pel qual s' estableix el currículum del
B atxillerat a la Comunitat Valenciana (continua

ció).
ambiental, per exemple l'energia solar i derivats, l' energia eolica i la
de biomassa, que poden ser competitives en un futur proper.
També es proposa l' estudi dels processos naturals com a factors
de risc, l' estudi del fonament i fiabilitat dels metodes de predicció
temporal i espacial, i els factors que intensifiquen els riscs i les mesu
res per evitar danys.
Finalment, es proposa tractar els tipus d' impacte ambiental com a
resultat de les accions humanes en l' explotació de recursos, en la
satisfacció de necessitats socials, o per interessos economics i polí
tics . Caldria destacar els grans problemes mundials: l'alteració de la
capa d' ozó, l' explosió demogrMica, l'efecte hivernacle i la perdua de
biodiversitat.
Els continguts que s'hi proposen són els següents:
- Els recursos. Tipus, aprofitament i alternatives.
* Els recursos hídrics, minerals, alimentaris, energetics, i recrea
tius i culturals. Recursos marins. Els boscos i el S91 com a recursos.
Recursos renovables i no renovables.
Concienciar-se sobre la limitació deIs recursos i sobre la neces
sitat del seu ús racional.
- Els riscs naturals .
* Riscs derivats deIs processos geologics interns i externs. Riscs
climatics.
* Mesures de prevenció i protecció.
- Els impactes ambientals.
* L'erosió del sol. El problema de la desertització deIs palsos
mediterranis i les seues repercussions.
* La contaminació de les aigües i de l' aire. L' eutrofització. El
problema de la salinització dels aqüífers. Sobreexplotació.
* Els grans impactes gtobals. L'augment de C02, en l'atmosfera,
i el seu possible efecte sobre el clima. L' alteració de la capa d'ozó.
La progressiva perdua de biodiversitat en els ecosistemes. La defores
tació. La pluja acida. Els riscs nuclears. L'explosió demografica.
*

*

* Altres impactes: contaminació acústica i termica. Els residus
solids.
·
* Tecniques de detecció. Mesures de conservació i correcció.
- Planificació i realització d'investigacions que avaluen els recur
sos que s' utilitzen en una zona, en valoren els límits, així com els
risc s naturals i els impactes ambientals, per proposar possibles mesu
res que els eviten; tot aixo mitjan¡;ant l'ús de tecniques experimentals
i fonts documentals varies.
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impacto ambiental, tales como la energía solar y sus derivados como
la energía eólica y la de biomasa, que pueden ser competitivas en un
futuro cercano.
También se propone el estudio de los procesos naturales como
factores de riesgo y del fUndamento y fiabilidad de los métodos de
predicción temporal y espacial, los factores que intensifican los ries
gos y las medidas para evitar los daños.
Finalmente se propone tratar los tipos de impacto ambiental como
resultado de las acciones humanas en la explotación de recursos, en la
satisfacción de necesidades sociales, o por intereses económicos y
políticos, de los cuales habría que hacer hincapié en los grandes pro
blemas mundiales: la alteración de la capa de ozono, la explosión
demográfica, el efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad.
Los contenidos que se proponen son los siguientes:
- Los recursos. Tipos, aprovechamiento y alternativas.
* Los recursos hídricos, minerales, alimenticios, energéticos y
recreativos y culturales. Recursos marinos. Los bosques y el suelo
como recursos.
* Recursos renovables y no renovables.
* Toma de conciencia sobre la limitación de los recursos y sobre
la necesidad de su uso racional.
- Los riesgos naturales.
* Riesgos derivados de los procesos geológicos internos y externos. Riesgos climáticos.
* Medidas de prevención y protección.
- Los impactos ambientales.
* La erosión del suelo. El problema de la desertización de los paí
ses mediterráneos y sus repercusiones.
* La contaminación de las aguas y el aire. La eutrofización. El
problema de la salinización de los acuíferos . Sobreexplotación.
* Los grandes impactos globales. El aumento de C02 , en la
atmósfera, y su posible efecto sobre el clima. La alteración de la capa
de ozono. La progresiva pérdida de biodiversidad de los ecosistemas.
La deforestación. La lluvia ácida. Los riesgos nucleares. La explosión
demográfica.
* Otros impactos: contaminaciones acústica y térmica. Los resi
duos sólidos.
* Técnicas de detección. Medidas de conservación y corrección.
- Planificación y realización de investigaciones para evaluar los
recursos que se utilizan en una zona, valorando sus límites, así como
los riesgos naturales y los impactos ambientales, para sugerir posibles
medidas para evitarlos; todo ello mediante el uso de técnicas experi
mentales y fuentes documentales diversas.
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Medi ambient i desenvolupament sostenible.

En aquest nucli es tracten d'escometre les incidencies polítiques,
economiques i social s deis problemes ambiental s assenyalats en el
nucli anterior, i també debatre els pros i els contres deis plantejaments
generals sobre el medi ambient: el conservacionista i el del desenvo
lupament sostenible.
, D' altra banda, es pretén també que els alumnes s' inicien en la
comprensió del que implica l ' avaluació de I ' impacte ambiental de
determinats projectes, i coneguen alguns metodes d' avaluació
d' impactes, deis quals poden utilitzar-ne algun senzill per estudiar
l' alteració d'una zona concreta.
També s'escometran alguns aspectes de la legislació sobre el
medi ambient a Espanya i a la Comunitat Valenciana, ja que la infor
mació és la base de les possibles preses de postura crítica sobre deter
minats projectes que alteren el medi ambient o sobre la propia legisla
ció.
D' altra banda, s ' estudiaran algunes estrategies que puguen aug
mentar la consciencia de la protecció del medi ambient i promoure la
qualitat de vida de la població, o siga, estrategies d' educació ambien
tal, perque els ciutadans puguen recolzar o reclamar mesures legals
sobre l'aprofitament de recursos, i coneguen els criteris d' avaluació
de les capacitats naturals de cada tenitori, tenint en compte no sola
ment els interessos economics sinó també els ecologics, estetics i cul
turals.
Els continguts proposats es descriuen tot seguit:
- Els problemes ambientals i les seues repercussions polítiques,
economiques i socials. Salut ambiental i qualitat de vida. El model
conservacionista i eldel desenvolupainent sostenible.
- Discussió deis pros i els contres de I ' aplicació de cada model
davant d'un problema ambiental, a partir de fonts documentals di ver
ses.
- L' avaluació de ]' impacte ambiental. L' ordenació del territorio
- L' educació ambiental. Els gran s temes ambientals del futur.
Alguns aspectes de la legislació ambiental a Espanya i a la Comunitat
Valenciana.
- Avaluació de ]' impacte ambiental d' un projecte en una zona uti
litzant matrius d' avaluació d'impactes.

IV. Criteris d'avaluació

l . Explicar algunes repercussions que les alteracions ambientals
provocades per l' ésser huma poden produir en la natura.
Es tracta de comprovar si els estudiants progressen en la com
prensió de la profunda interdependencia de tots el processos que oco
rren en la terra i poden enumerar una serie de repercussions en cadena
d'un fet concret, com per exemple la influencia que pot tenir per a la
vida. la desaparició de les masses forestals a causa de la tala o deis
incendis, o el perill que comporta la perdua de la capa d" ozó de
l' atmosfera.
2. Indicar algu1ies variables que incideixen en la capacitat de
l' atmosfera per difondre contaminants, i raonar, en conseqüencia,
quines són les condicions meteorologiques que provoquen major
perill de contaminació.
Es tracta d' avaluar si els estudiants entenen que l ' atmosfera té
una gran capacitat difusora de les partícules que la humanitat expulsa
contínuament, com a resultat de les seues activitats, també, que hi ha
algunes variables, com la pressió atmosferica o la topografia, que
poden modificar-la., i augmentar. així la contaminació i els efectes
sobre la poblaci6.
3. Planificar una investigació per avaluar els riscs més freqüents
que pot patir una zona geografica del nostre país, tenint en compte les
�ues característiques climiltiques, litologiques, estructurals i les cau
sades per I' impacte ambiental; i realitzar un informe on apareguen
algunes mesures per mitigar els riscs.
Es ttacta de comprovar que els estudiants han avan<;at en la utilit
zació de les destreses científiques a partir de I'estudi d'un problema
concret, per exemple els rises d' una zona causats per les pluges
torrencials que provoquen inundacions. A més, es pretén comprovar
si han aplegat a entendre que els riscs no ocorren simplément per
atzar, sinó que tenen generalment unes causes concretes i mesurables,
i que el seu coneixement és el punt de partida per dissenyar mesures
que disminuesquen els riscs.
4. Explicar en una cadena trOfica com ·es produeix el flux d' ener
gia i el rendiment energetic de cada nivell, i deduir les conseqüencies
practiques que han de tenir-se en compte per a I ' aprofitament
d' alguns recursos.
;

Medio ambiente y desarrollo sostenible.

En este núcleo se tratan de abordar las incidencias políticas, eco
nómicas y sociales de los problemas ambientales señalados en el
núcleo anterior, así como de debatir los pros y contras de los dos
planteamientos generales sobre el medio ambiente: el conservacionis
ta y el del desarrollo sostenible.
Por otro lado, se pretende también que los alumnos se inicien en
la comprensión de lo que supone una evaluación del impacto ambien
tal de determinados proyectos, y conozcan algunos métodos de eva
luación de impactos, pudiendo usar alguno de ellos que sea sencillo,
para estudiar la alteración de una zona concreta.
Así mismo, se abordarán algunos aspectos de la legislación sobre
el medio ambiente en España y la Comunidad Valenciana, puesto que
la información es la base de las posibles tomas de postura crítica
sobre determinados proyectos que alteren el medio ambiente o sobre
la propia legislación.
Por otro lado, se estudiarán algunas estrategias que puedan
aumentar la conciencia de protección del medio arJ}biente y promo
cionar la calidad de vida de la población, es decir, estrategias de edu
cación ambiental, para que los ciudadanos puedan apoyar o reclamar
medidas legales sobre aprovechamiento de recursos, y conozcan los
criterios de evaluación de las capacidades naturales de cada territorio,
teniendo en cuenta no sólo los intereses económicos sino también los
ecológicos, estéticos y culturales.
Los contenidos propuestos son los siguientes:
- Los problemas ambientales y sus repercusiones políticas, eco
nómicas y sociales. Salud ambiental y calidad de vida. El modelo
conservacionista y el del desarrollo sostenible.
- Discusión sobre los pros y contras de la aplicación de cada
modelo, ante un problema medioambiental, usando fuentes documen
tales diversas.
- La evaluación del impacto ambiental. La ordenación del tenito
rio.
- La educación ambiental. Los grandes temas ambientales del
futuro. Algunos aspectos de la legislación medioambiental en España
y en la Comunidad Valenciana.
- Evaluación del impacto ambiental de un proyecto en una zona
utilizando matrices de evaluación de impactos .

IV. Criterios de evaluación

l . Explicar algunas repercusiones que las alteraciones medioam
bientales provocadas por el ser humano pueden producir en la natura
leza.
Se trata de comprobar si los estudiantes progresan en la compren
sión de la profunda interdependencia de todos y cada uno de los pro
cesos que ocurren en la Tierra y pueden enumerar una serie de reper
cusiones en cadena de un hecho concreto, como por ejemplo la
influencia que puede tener para la vida la desaparición de las masas
forestales debido a la tala o a los incendios, o el peligro que supone la
pérdida de la capa de ozono de la atmósfera.
2. Indicar algunas variables que inciden en la capacidad de la
atmósfera para difundir contaminantes, razonando, en consecuencia,
cuáles son las condiciones meteorológicas que provocan mayor peli
gro de contaminación.
Se trata de evaluar si los estudiantes entienden que la atmósfera
tiene una gran capacidad difusora de las partículas, que continuamen
te la humanidad expulsa como resultado de sus actividades, así como
que existen algunas variables como la presión 'atmosférica y la topo
grafía que pueden modificarla, aumentando la contaminación y los
efectos sobre la población.
3. Planificar una investigación para evaluar los riesgos más fre
cuentes que puede sufrir una zona geográfica de nuestro país, tenien
do en cuenta sus características climáticas, litológicas, estructurales y
las debidas al impacto humano, realizando un informe donde se indi
quen algunas medidas para mitigar los riesgos.
Se trata de comprobar que los estudiantes han avanzado en la uti
lización de las destrezas científicas en el estudio de un problema con
creto, como los riesgos de una zona, por ejemplo los debidos a las llu
vias torrenciales que provoquen inundaciones. Además, se pretende
comprobar si han llegado a entender que los riesgos no son debidos
simplemente al azar, sino que tienen generalmente unas causas con
cretas y mensurables y que su conocimiento es el punto de partida
para diseñar medidas que disminuyan los riesgos.
4. Explicar en una cadena trófica cómo se produce el flujo de
energía y el rendimiento energético de cada nivel, y deducir las con
secuencias prácticas que han de tenerse en cuenta para el aprovecha
miento de algunos recursos.
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Es pretén avaluar si els estudiants avancen en la comprensió del
fet que les perdues en forma de calor fan disminuir el rendiment
energetic de cada nivell trofic, i si són caparros d' extrapolar les reper
cussions practiques que té, per exemp)e, el fet de consumir aliments
deIs darrers nivells trofics.
5. Enumerar les raons per les quals hi ha a Espanya zones sotme
ses a una progressiva desertització, i proposar algunes mesures raona
des per pal-liar-ne els efectes.
Es trácta de comprovar si l' alumnat ha comprés la influencia de
factors com el tipus de precipitació, el relleu, la litologia, la cobertura
vegetal o l'acció humana en els processos erosius, i coneix algunes
mesures de protecció deIs nostres soIs per evitar la desertització, com
per exemple plantar determinades especies vegetals que fixen el sol, o
realitzar campanyes contra els incendis forestals.
6. Utilitz� tecniques químiques i biologiques per detectar el grau
de contaminació present en mostres d'aigua, i valorar el nivell d' ade
quació per al desenvolupament de la vida i el consum huma.
Es tracta d' avaluar si els alumnes, en el si d'una senzilla investi
gació sobre la qualitat de les aigües d' una zona, adquireixen algunes
destreses tecniques de mesura del grau de contaminació i poden cal
cular alguns deIs parametres que avui s'usen, com el DBO, 1'02 dis
solt, la presencia de materia organica, de microorganismes, o les
especies biologiques indicadores de contaminació; i a partir d' ells cal
que sapiguen diagnosticar el grau d 'adequació per al desenvolupa
ment de la vida o el consum huma.
7. Investigar les fonts d' energia que s ' utilitzen actualment a
Espanya, i avaluar el seu ftltur i el d' altres alternatives energetiques.
Aquest criteri pretén comprovar si els alumnes progressen en la
realització d 'investigacions senzilles, recollint informació sobre les
fonts d' energia utilitzades al nostre país i el seu futur, i avaluant la
rendibilitat economica i'social d'aquelles que s' utilitzen a nivell local
(eolica, solar, geotermica, de l 'onatge), i les de nivell mundial : nucle
ar i termica.
8. Indicar les repercussions de la progressiva perdua de biodiver
sitat, i enumerar algunes noves alternatives per a l' aprofitament de la
biota mundial.
Es tracta d' avaluar si els estudiants avancen en la comprensió del
fet que la biodiversitat és un llega!� fruit de milions d' anys d 'evolu
ció, que és necessari preservar, com la llengua i la cultura, i que la
perdua de determinades especies pot arribar a greus alteracions de
l' equilibri ecologic. També, es tracta de valorar si comprenen que la
biota és font potencial d' immenses riqueses materials sense explotar
en forma d 'aliments, medicaments i altres primeres materies.
9. Avaluar I'impacte ambiental d'un projecte on es definesquen
algunes accions que poden causar efectes ambientals.
Es tracta de comprovar si els alumnes comprenen en que consis
teixen els metodes d'(lvaluació de l 'impacte ambiental d'un projecte
(fabrica, incineradora, etc.) i saben utilitzar-ne algun senzill com la
matriu causa-efecte de Le.o.pold, determinant la intersecció entre les
accions humanes i els efectes ambiental s , i obtenen com a resultat
global una valoració qualitativa de l' impacte.
1 0 . Diferenciar davant d'un problema ambiental els arguments
del model conservacionista i els del desenvolupament sostenible.
Es tracta de comprovar en quina mesura els estudiants han com
prés que la visió deIs problemes ambiental s varia segons el grau de
desenvolupament i té en compte els diferents interessos i criteris
socials, polítics i economics implicats; es poden discutir els pros i els
contres de I'aplicació d' aIÍlbdós rriodels, davant d ' un model ambien
tal, o diferenciar en un text o en informacions de premsa, els argu
ments d'ambdós models.
1 1 . Proposar una serie de mesures de tipus comunitari que puga
seguir la població, amb l' objectiu d' aprofitar millor els recursos, dis
minuir els impactes, mitigar els riscs i aconseguir un medi ambient
més saludable . .
Es tracta d' avaluar que els estudiants avancen en la capacitat de
transferir el seu aprenentatge, és a dir, que són caparros de convertir
les grans alternatives mundial s que serveixen per aprofitar millor els
recursos i disminuir els impactes, "en orientacions que poden ser
seguides per una comunitat, com per exemple les referides a I'estalvi
d' energia i d' aigua, la disminució d'impactes per efectes deIs aero
soIs, la participació en accions ciutadanes que persegueixen la protec
ció del medi ambient o la prevenció de situacions de risc, com les
inundacions o els sismes.

Se pretende evaluar si· los estudiantes avanzan en la comprensión
de que las pérdidas en forma de calor hacen disminuir el rendimiento
energético de cada nivel trófico, siendo capaces de extrapolar las
repercusiones prácticas que tiene, por ejemplo, el hecho de consumir
alimentos de los últimos niveles tróficos.
5. Enumerar las razones por las cuales existen en España zonas
sometidas a una progresiva desertización, proponiendo algunas medi
das razonadas para paliar sus efectos.
Se trata de comprobar si el alumnado ha comprendido la influen
cia de factores como el tipo de precipitación, el relieve, la litología, la
cobertura vegetal o la acción humana en los procesos erosivos, y
conoce algunas medidas de protección de nuestros suelos para evitar
la desertización, como por ejemplo plantar ciertas especies vegetales
que fijan el suelo, o realizar campañas contra los incendios forestales.
6. Utilizar técnicas químicas y biológicas para detectar el grado
de contaminación presente en muestras de agua, valorando el nivel de
adecuación para el desarrollo de la vida y el consumo humano.
Se trata de evaluar si los alumnos, en el seno de una pequeña
investigación sobre la calidad de las aguas de una zona, adquieren
algunas destrezas técnicas de medida de su grado de contaminación y
pueden calcular algunos de los parámetros que hoy se usan, como el
DBO, el 02 disuelto, la presencia de materia orgánica, de microorga
nismos, o las especies biológicas indicadoras de contaminación,
sabiendo a partir de ellos diagnosticar su grado de adecuación para el
desarrollo de la vida o el consumo humano.
7. Investigar las fuentes de energía que se utilizan actualmente en
España, evaluando su futuro y el de otras alternativas energéticas.
Este criterio pretende comprobar si los alumnos progresan en la
realización de pequeñas investigaciones, recabando datos sobre las
fuentes de energía utilizadas en nuestro país y su futuro, evaluando
además la rentabilidad económica y social de las que se barajan a
nivel local (eólica, solar, geotérmica, del oleaje), y las de nivel mun
dial: nuclear y térmica.
8. Indicar las repercusiones de la progresiva pérdida de biodiver
sidad, enumerando algunas nuevas alternativas para el aprovecha
miento de la biota mundial.
Se trata de evaluar si los estudiantes avanzan en la comprensión
de que la biodiversidad es un legado recibido, fruto de millones de
años de evolución que es necesario preservar, como la lengua y la
cultura, y que la pérdida de determinadas especies puede llevar a gra
ves alteraciones del equilibrio ecológico. También, se trata de valorar
si comprenden que la biota es fuente potencial de inmensas riquezas
materiales sin explotar en forma de alimentos, medicinas y otras
materias primas.
9. Evaluar el impacto ambiental de un proyecto donde se definan
algunas acciones que puedan causar efectos ambientales.
Se trata de comprobar �i los alumnos comprenden en qué consis
ten los métodos de evaluación del impacto ambiental de un proyecto
(fábrica, incineradora, etc.) y saben utilizar alguno sencillo como la
matriz causa-efecto de Leopold, determinando la intersección entre
las acciones humanas y los efectos ambientales, y obteniendo como
resultado global una valoración cualitativa del impacto.
1 0 . Diferenciar ante un problema ambiental los argumentos del
modelo conservacionista y los del desarrollo sostenible.
Se trata de comprobar en qué medida los estudiantes han com
prendido que la visión de los problemas ambientales varía según el
grado de desarrollo y tiene en cuenta los diferentes intereses y crite
rios sociales, políticos y económicos implicados, pudiendo discutir
sobre los pros y contras de la aplicación de ambos modelos, ante un
problema ambiental, o de diferenciar en un texto o en informaciones
de prensa los argumentos de ambos modelos.
1 1 . Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda
seguir la ciudadanía encaminadas a aprovechar mejor los recursos, a
disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a conseguir un medio
ambiente más saludable.
Se trata de evaluar que los estudiantes avanzan en la capacidad de
transferencia de su aprendizaje, traduciendo las grandes alternativas
mundiales para aprovechar mejor los recursos y disminuir los impac
tos en orientaciones que puedan ser seguidas por una comunidad,
como las referidas al ahorro de energía y de agua, la disminución de
impactos por efecto' de los aerosoles, o la participación en acciones
ciudadanas encaminadas a la'protección del medio ambiente o a pre
venir la aparición de situaciones de riesgo como las inundaciones o
los sismos,
•
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l. Introducció

El dibuix és inherent a la humanitat per una elemental necessitat
de comunicació, que és la seua funció primaria. El dibuix tecnic és un
mitja d'expressió i comunicació indispensable en el desenvolupament
de processos d'investigació científica, de projectes tecnologics i
d' actuació científica el fi últim deis quals siga la creació d'un produc
te industrial o artístico La seua funció essencial és formalitzar o veure
allo que s'esta dissenyant. o descobrint, i proporcionar des d'un pri
mera concreció de possibles solucions, fins a I' última fase del desen
volupament, on es presenten els resultats en planols definitius. És un
lIenguatge obligatori per a totes aquelles persones que es relacionen
tecnicament a qualsevol nivell i vulguen convertir el seu treball en
una activitat creadora. Contribueix efica¡;:ment a comunicar les idees
en qualsevol moment del seu desenvolupament; en fase d' esbós és un
instrument ideal per desenvolupar, mitjan¡;:ant la confrontació d' opi
nions, treballs d'investigació o propostes de dissenys. Aquesta funció
de comunicació que caracteritza el dibuix tecnic, afavoreix les fases
de creació i la posterior difusió informativa de I' objecte dissenyat,
cosa que fa d' ell un instrument insubstituible per al desenvolupament
de l'activitat científica, tecnologica, i artística. Permet, a més a rnés,
un dialeg fluid entre projectista, fabricant i usuari, mitjan¡;:ant un con
junt de convencions i normes que caracteritzen el llenguatge específic
del Qibuix tecnic. i queJi donen caracter objectiu, fiable i universal.
El dibuix tecnic s'ha de veure també des del punt de vista de la
lectura i comprensió d' idees i projectes d'altres. La correcta interpre
tació de dades de caracter grafic és absolutament necessaria per a
I'adquisició de sabers basics per a la maduresa i progrés en l' Ensen
yament Secundario En ell es troben perfectament definides les fun
cions instrumental s d'analisi, investigació, expressió i comunicació al
voltant dels aspectes visuals de les idees i de les formes. El desenvo
lupament de les capacitats vinculades a aquestes funcions constitueix
l'objectiu educatiu de la materia. Perque la comunicació siga efectiva
cal que els usuaris es posen d'acord sobre les relacions existents entre
els signes gri'tfics i els aspectes de la realitat a que es refereixen.
L' expressió grafica, en els seus aspectes instrumental i formatiu, per
met representar gri'tficament idees, comunicar-les a altres de forma
concisa, i detallar propostes abans de realitzar solucions finals. El
domini de les regles i deis aspectes normatius del dibuix tecnic és una
garantia de posseir la competencia adequada en el terreny de la comu
nicació tecnica o artística.
Com a aquesta materia, el dibuix tecnic ha de procurar el desen
volupameni de les capacitats i de les destreses adequades per resoldre
les representacions de formes pertanyents al camp de. la indústria, del
disseny o de l' art, alhora que ha d' afavorir el discerniment del valor i
del lIoc. que ocupa la representació tecnica en el procés artístic del
disseny i de la cultura contemporanis.
És necessari mantenir continguts tradicionalment basics junta
ment amb continguts educatius nous reclamats per l'evolució social i
pels avan¡;:os científico-tecnics. Les activitats de dibuix no poden dis
senyar-se com a models abstractes allunyats de la vida quotidiana.
L' adquisició d'habilitats, destreses i coneixements teorics s'acon
segueix a través dt< l' acció constructiva deis alumnes. Els alumnes
posseeixen esquemes previs que se sol en manifestar en forma
d'errors o faltes de matisació; de l'analisi d' aixo, el professor pot pro
gramar tasques que permeten superar estadis anteriors. És important
que els progressos deis estudiants es consideren més en relació amb
la seua propia situació d.e partida, que no en funció d'un producte
de
.
l' aprenentatge injcialment establert.

Il. Objectius generals
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El desenvolupament d "aquesta materia contribuira a fer que els
alumnes adquiresquen les següents capacitats:
l . Valorar les possibilitats del dibuix tecnic com a instrument
d'investigació, apreciant la universalitat del llenguatge objectiu en la
transmissió i comprensió d'informacions.
2. Coneixer i comprendre els fonáments del dibuix tecnic per
aplicar-los a la lectura i interpretació de dissenys, planols i productes
artístics, i per elaborar solucions raonades davant de problemes
geometrics en. el camp de la tecnica i de l' art, tant en el planol com en
l'espai.

l.

Introducción

El dibujo es algo inherente a la humanidad por una elemental
necesidad de comunicación, que es su función primaria. El dibujo téc
nico es un medio de expresión y comunicación indispensable en el
desarrollo de procesos de investigación científica, de proyectos tecno
lógicos y de actuación científica cuyo último fin sea la creación de un
producto industrial o artístico. Su función esencial consiste en forma
lizar o visualizar lo que se está diseñando o descubriendo, proporcio
nando desde una primera concreción de posibles soluciones, hasta la
última fase del desarrollo, en que se presentan los resUltados en pla
nos definitivos. Es un lenguaje obligatorio para todas aquellas perso
nas que se relacionen técnicamente a cualquier nivel y quieran con
vertir su trabajo en una actividad creadora. Contribuye eficazmente a
comunicar las ideas en cualquier momento de su desarrollo; en fase
de boceto es un instrumento -ideal para desarrollar, mediante la con
frontación de opiniones, trabajos de investigación o propuestas de
diseños. Esta función de comunicación que caracteriza al dibujo téc
nico favorece las fases de creación y la posterior difusión informativa
del objeto diseñado, lo que hace de él un instrumento insustituible
para el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y artística.
Permite además un diálogo fluido entre proyectista, fabricante y usua
rio, mediante un conjunto de convenciones y normas que caracterizan
el lenguaje específico del dibujo técnico y que le dan carácter objeti
vo, fiable y universal.
El dibujo técnico debe también contemplarse desde el punto de
vista de la lectura y comprensión de ideas y proyectos de otros. La
correcta interpretación de datos de carácter gráfico es absolutamente
necesaria para la adquisición de saberes básicos para la madurez y
progreso en la Enseñanza Secundaria. En él se encuentran perfecta
mente definidas las funciones instrumentales de análisis, investiga
ción expresión y comunicación en torno a los aspectos visuales de las
ideas y de las formas. El desarrollo de las capacidades ' vinculadas a
estas funciones constituye el objetivo educativo de esta materia. Para
que la comunicación sea efectiva es necesario que los usuarios se
pongan de acuerdo sobre las relaciones existentes entre los signos
. gráficos y los aspectos de la realidad a que se refieren. La expresión
gráfica, en sus aspectos instrumental y formativo, permite representar
gráficamente ideas y comunicar éstas a otros de forma concisa deta
llando propuestas antes de realizar soluciones finales. El dominio de
las reglas y de los aspectos normativos del dibujo técnico es una
garantía de que se posee la competencia adecuada en el plano de la
comunicación técnica o artística.
Como esta materia, el dibujo técnico debe procurar el desarrollo
de las capacidades de juicio y de las destrezas adecuadas para resol
ver las representaciones de formas pertenecientes al 'campo de la
industria, del diseño o del arte, al tiempo que favorece el discerni
miento del valor y lugar que ocupa la representación técnica en el
proceso artístico del diseño y de la cultura contemporáneos.
Es necesario mantener contenidos tradicionalmente básicos junto
a contenidos eduéativos nuevos reclamados por la evolución social y
por los avances científico-técnicos. Las actividades de dibujo no pue
den diseñarse como modelos abstractos alejados de la vida cotidiana.
La adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos teóricos
se logra a través de la propia acción constructiva de los alumnos. Los
alumnos poseen esquemas previos que se suelen manifestar en forma
de errores o faltas de matización; del análisis de ello, el profesor
puede programar tareas que permitan superar estadios anteriores. Es
importante que los progresos de los estudiantes se consideren más en
relación con su.propia situación de partida, que en función de un pro
ducto del . aprendizaje inicialmente establecido.
/l.

Objetivos generales

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento
de investigación, apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en
la transmisión y comprensión de informaciones.
2. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para
aplicarlos a la lectura e interpretación de diseños, planos y productos
artísticos, y para elaborar soluciones razonadas ante problemas geo
métricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano como
en el espacio.
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3. Valorar la normalització com a convencionalisme idoni per
simplificar, no solament la producció, sinó també la comunicació, i
donar-li un caracter cada vegada més universal.
4. Integrar les activitats del Dibuix Tecnic en un camp cultural on
aparega la rellevancia deis aspectes estetics.
5. Comprendre i representar formes mitj an�ant croquis acotats,
atenent-se a les normes UNE i ISO.
6. Apreciar l' enriquiment que la diversitat de tecniques plastiques
proporciona a la concepció convencional del dibuix tecnic:
7. Integrar els coneixements que el Dibuix Tecnic proporciona
dins deis processos d ' investigació, ja siguen aquestos científics, artís
tics o tecnologics.
8. Désenvolupar destreses i habilitats que permeten expressar
amb precisió, claredat i objectivitat solucions grafiques.
9. Utilitzar amb destresa els instruments específics del dibuix tec
nic i valorar el correcte acabat del dibuix, així com les millores que
puguen introduir les diverses tecniques grafiques en la representació.

1Il.

Nuclis de continguts

Geometria

En aquest nucli s ' arrepleguen els tra�ats geometrics necessaris
per a la representació de les formes en el pla, és a dir, tot allo relatiu a
les qüestions essencials sobre tra�ats poligonals, estudis de tangencies
i d'aquelles transformacions més usuals que convinguen per als
.
objectius proposats.
Els apartats d' aquest nucli són:
- Tra�ats fonamentals en el pla: paral·leles, perpendiculars,
mediatrius. Operacions amb angles. Arc capa�.
- Construcció de formes poligonals: triangles, quadrilaters. Polí
gons regulars i irregulars. Disseny de xarxes.
- Proporcionalitat i semblan�a: conceptes fonamentals. Determi
nació de la mitjana geometrica o proporcional. Escales. Construcció
d' escales grafiques i volants per a la resolució de problemes especí
fics.
- Potencia. Eix radical i centre radical.
- Transformacions geometriqi.le s: translacions, girs i simetries.
Homotecia i inversió.
- Estudi grafic i tra�at de les coniques.
- Sistematització deIs problemes de tangencies. Estudi deIs casos
més rellevants en la practica del dibuix tecnic.
- Construcció de corbes especials d'interes en el disseny i en
I ' art.

Sistemes de representació

Aquest nuclí es refereix al conjunt més significatiu deis sistemes
de representació propis de la geometria descriptiva, que persegueixen,
sobre tot, l' exposició formal deis objectes. També es contempla
l' evolució de la represeniáCió de I' espai al llarg de la historia.
EIs apartats d' aquest nucli són:
- Fonaments deis sistemes de representació. Característiques dife
rencials. Utilització optima de cada un d' ells.
- Sistema diMric. Representació del punt, recta i planol; les seues
relacions i transformacions més usuals. Solids. Seccions i desenvolu
paments.
- Sistemes axonomeffÍcs: ortogonal i oblic. Isometrica i cavallera.
Representació de solids.
- Sistema conic. Fonaments. Perspectiva frontal i obliqua amb
dos punts d'eixida. Representació de solids.
- Comparació i elaboració de conclusions sobre I ' ús deIs dife
rents sistemes per representar un mateix objecte en diverses posi
cions.
- La representació de l' espai al llarg de la historia.

Normalització i croquització
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Aquest nucli fa referencia a tots els convencionalismes que per
meten que el lIenguatge grafic, específic del dibuix tecnic, tinga una
interpretació única i universal. Junt amb els dos anteriors, forma un
conjunt que podem denominar «elements de representació» . Amb ells
s' obté un panorama complet deis elements que fan possible l' execu
ció del planol o projecte per que puga ser dissenyada qualsevol
forma.
. Els apartats d'aquest nucli són:
- La normalització com a factor que afavoreix el caracter univer-

3. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para
simplificar, no sólo la producción; sino también la comunicación,
dándole a ésta un carácter cada vez más universal.
4. Integrar las actividades del Dibujo Tecnico en un campo cultu
ral donde aparezca la relevancia de los aspectos estéticos.
5. Comprender y representar formas mediante croquis acotados,
ateniéndose a las normas UNE e ISO.
6. Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plás
ticas proporciona a la concepción convencional del dibujo técnico.
7. Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona
dentro de los procesos de investigación, sean éstos científicos, artísticos o tecnológicos.
.
8. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con
precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
9 . Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo
técnico y valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras
que puedan introducir las diversas técnicas gráficas en la representa
ción.
l/l.

Núcleos de contenidos

Geometría

En este núcleo se recogen los trazados geométricos necesarios
para la representación de las formas en el plano, es decir, todo lo rela
tivo a las cuestiones esenciales sobre trazados poligonales, estudios
de tangencias y de aquellas transformaciones más usuales que con
vengan para los objetivos propuestos.
Los apartados de este núcleo son:
- Trazados fundamentales en el plano: paralelas, perpendiculares,
mediatrices. Operaciones con ángulos. Arco capaz.
- Construcción de formas poligonales: triángulos, cuadriláteros.
Polígonos regulares e irregulares. Diseño de redes.
- Proporcionalidad y semejanza: conceptos fundamentales. Deter
minación de la media geométrica o proporcional. Escalas. Construc
ción de escalas gráficas y volantes para la resolución de problemas
específicos.
- Potencia. Eje radical y centro radical.
- Transformaciones geométricas: translaciones, giros y simetrías.
Homotecias e inversión.
- Estudio gráfico y trazado de las cónicas.
- Sistematización de los problemas de tangencias. Estudio de los
casos más relevantes en la práctica del dibujo técnico.
- Construcción de curvas especiales de interés en el diseño y en el
arte.

Sistemas de representación

Este núcleo se refiere al conjunto más significativo de los siste
mas de representación propios de la geometría descriptiva, que persi
guen, sobre todo, la exposición formal de los objetos. También se
contempla la evolución de la representación del espacio a lo largo de
la historia.
Los apartados de este núcleo son:
- Fundamentos.de los sistemas de representación. Características
diferenciales. Utilización óptima de cada uno de ellos.
- Sistema diédrico. Representación del punto, recta y plano; sus
relaciones y transformaciones �ás
usuales. Sólidos. Secciones y
.
desarroijos.
- Sistemas axonométricos: ortogonal y oblicuo. Isométrica y
caballera. Representación de sólidos.
- Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua con
dos puntos de fuga. Representación de sólidos.
- Comparación y elaboración de conclusiones sobre el empleo de
los diferentes sistemás para representar .un mismo objeto en diversas
posiciones.
- La representación del espacio a través de la historia.

Normalización y croquización

Este núcleo se refiere a todos los conven-cionalismos que permi
ten que el lenguaje gráfico, específico del dibujo técnico, tenga una
interpretación única y universal. Junto con los dos anteriores, forma
un conjunto que podemos denominar «elementos de representación» .
Con ellos se obtiene un panorama completo de los elementos que
hacen posible la ejecución del plano o proyecto para que pueda ser
diseñada cualquier forma.
Los apartados de este núcleo son:
- La normalización como factor que favorece el carácter universal

-
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sal del llenguatge grafic. Normes ISO, DIN, UNE i ASA. ÚS de les
fonamentals UNE, ISO.
- Principal s aspectes que la norma imposa en el dibuix tecnic.
- El croquis a ma al�ada. La croquització normalitzada. L' esbós i
la seua gestació creativa.
- L' acotació. Normes generals. Tipus de cotes. sistemes d' acotació.
- Maneig d'instruments de mesura.

Instruments, materials i tixniques

En aquest nucli s'escometen tots aquells aspectes relatius als irts
truments, material s i tecniques de dibuix que es poden utilitzar en el
dibuÍX tecnic, formant un ample i ric repertori que permeta el correcte
acabat i la millor representació deis projectes, adequant-se en cada
cas al treball que es realitzara i a l'espectador al qual es dirigeix.
Els apartats d' aquest nucli són:
- El material fonamental i els seus usos. Llapis, plantilles, regles,
compassos i bigoteres, estilografs.
- Coneixement i utilització deis suports. Papers. Vegetals i ace
tats. Cartolines especials.
- Tecniques d'esborrat i de restauració. Eliminació d'errades.
- ÚS del material transferible. Lletres, línies, trames. Textures i
color.
- Aplicacions de les noves tecnologies al dibuix tecnic.
- Qualitat en I'acabat i en la presentació de tot el treball.
- Us correcte, cura ·i conservació-de tot el material que s' utilitza
en el dibuix tecnic.

Art i Dibuix Tecnic

Aquest nucli es refereix a les relacions existents entre l' estetica i
el dibuix tecnic. Per una banda, s'han de tractar les relacions entre la
geometria i l' art al llarg de la historia i, per una altra, les relacions
matematiques que propicien aconseguiments d' abast estetic. A rnés
en aquest nucli s'inclouen els aspectes que són determinants en I'aca
bament de qualsevol dibuix i/o projecte i en la representació
d'aquests.
Els apartats d' aquest nucli són:
- Principals fites historiques del dibuix tecnic i la seua contextua
lització en la cultura general de cada epoca.
- La geometria en l' art: relacions matematiques i geometriques
d'ús més freqüent pels artistes al llarg de la historia.
- Recerca de relacions geometriques en productes del disseny i en
obres d' art que les continguen.
- Apreeiació de I'estetica del dibuix tecnic.

IV. .Criteris d'avaluació

l . Resoldre problemes de configuració de formes amb tra�aments
poligonals i amb aplicació de recursos de transformacions geometri
ques sobre el planol:- girs, translacions, simetries o homotecia.
Amb aquest criteri es pretén saber si els alumnes han comprés la
naturalesa i abast de les transformacions en el planol, copiant formes
donades, introduint modificacions o creant formes inectites.
2. Construir escales i utilitzar-les en I'execució d' exercicis con
crets i en la lectura i interpretació de mesures reals sobre planols ja
dibuixats.
Amb aixo es tracta de valorar en quina mesura els alumnes han
comprés el fonament de les escales, sobretot en l' aplicació a la confi
guració deis seu s propis dibuixos, resolts a distinta grandaria de la
realitat, i a la comprensió deis planols tecnics, mapes, diagrames, etc.,
i en general, a la lectura de mesures d'informació visual proporciona
da a distintes escales. És important avaluar la construcció i I ' ús
d'escales volants per dibuixar a escala un objecte donat i per llegir les
mesures d' un dibuix fet a escala.
3. Dissenyar objectes d'ús comú en els quals intervinguen proble
mes de tangencies entre circumferencies, arcs i recte.s indistintament.

S'intenta coneixer, d' aquesta forma, si els alumnes utilitzen amb
fonament la teoria basica sobre tangencies, i són capa�os de represen
tar formes concretes en les quals es donen problemes del tipus esmen
tat, amb un nivell acceptable en la qualitat de l' acabat en la resolució
deis enlla�os. A I'hora de fer servir aquest criteri , ha de tenir-se en
compte el dibuix realitzat a partir d ' un objecte real on hagen hagut de
calcular radis, deduir centres i determinar punts de tangencia. Els
alumnes indicaran el procés seguit per a la resolució del problema,
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del lenguaje gráfico. Normas ISO, DIN, UNE Y ASA. Empleo de las
fundamentales UNE, ISO.
- Principales aspectos que la norma impone en el dibujo técnico.
- El croquis a mano alzada. La croquización normalizada. El
boceto y su gestación creativa.
- La acotación. Normas generales. Tipos de cotas. Sistemas de
acotación.
- Manejo de instrumentos de medida.

Instrumentos, materiales y técnicas

En este núcleo se abordan todos aquellos aspectos relativos a los
instrumentos, materiales y técnicas de dibujo que se pueden utilizar
en el dibujo técnico, formando un amplio y rico repertorio que permi
ta el correcto acabado y la mejor representación de los proyectos,
adecuándose en cada caso al trabajo que se va a realizar y . al especta
dor a quien se dirige.
Los apartados de este núcleo son:
- El material fundamental y sus usos. Lápices, plantillas, reglas,
compases y bigoteras, estilógiafos.
- Conocimiento y utilización de los soportes. Papeles. Vegetales
y acetatos. Cartulinas especiales.
- Técnicas de borrado y de restauración. Eliminación de errores.
- Uso del material transferible. Letras, líneas, tramas. Texturas y
color.
- Aplicaciones de las nuevas tecnologías al dibujo técnico.
- Calidad en el acabado y en la presentación de todo el trabajo.
- Empleo correcto, cuidado y conservación de todo el material
que se utiliza en el dibujo técnico.

Arte y Dibujo Técnico

Este núcleo se refiere a las relaciones existentes entre la estética y
el dibujo técnico. Por un lado, se deben tratar las relaciones entre la ·
geometría y el arte a lo largo de la historia y, por otro, las relaciones
matemáticas que propician logros de alcance estético. Además en este
núcleo se incluyen los aspectos que son determinantes en el acabado
de cualquier dibujo y/o proyecto y eff la representación de los mis
mos.
Los apartados de este núcleo son:
- Principales hitos históricos del dibujo técnico y su contextuali
zación en la cultura general de cada época.
- La geometría en el arte: relaciones matemáticas y geométricas
de uso más frecuente por los artistas a lo largo de la historia.
- Búsqueda de relaciones geométricas en productos del diseño y
en obras de arte que las contengan.
- Apreciación de la estética del dibujo técnico.

IV. Criterios de evaluación

l . Resolver problemas de configuración de formas con trazados
poligonales y con aplicación de recursos de transformaciones geomé
tricas sobre el plano: giros, traslaciones , simetrías u homotecia.
Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos han com
prendido la naturaleza y alcance de las transformaciones en el plano,
copiando formas dadas, introduciendo modificaciones, o creando for
mas inéditas.
2. Construir escalas y utilizarlas en la ejecución de ejercicios
concretos y en la lectura e interpretación de medidas reales sobre pla
nos ya dibujados.
Con ello se trata de valorar en qué medida los alumnos han com
prendido el fundamento de las escalas, sobre todo en la aplicación a
la configuración de sus propios dibujos resueltos a distinto tamaño de
la realidad, y a la comprensión de los planos técnicos, mapas, diagra
mas, etc., y en general a la lectura de medidas de información visual
proporcionada a distintas escalas. Es importante evaluar la construc
ción y uso de escalas volantes para dibujar a escala un objeto dado y
para leer las medidas de un dibujo hecho a escala.
3. Diseñar objetos de uso común en los que intervengan proble
mas de tangencias entre circunferencias, arcos y rectas indistintamen
te.
Se intenta conocer, de esta forma, si los alumnos utilizan coó fun
damento la teoría básica sobre tangencias, siendo capaces de repre
sentar formas concretas en las que se den problemas del tipo mencio
nado, logrando un nivel aceptable en la calidad del acabado en la
resolución de los enlaces. A la hora de manejar este criterio debe
tenerse en cuenta el dibujo realizado a partir de un objeto real en el
que haya habido que calcular radios, deducir centros y determinar
puntos de tangencia. Los alumnos indicarán el proceso seguido para
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inclosa la ubicació dels diversos punts de tangencia que n'hagueren
resultat.
4. Aplicar tangencies a corbes mitjans;ant procediments geome
trics o amb I'ajuda d'instruments adequats de tras;ament: plantilles.
La proposta d' aquest criteri és la conveniencia de jutjar les destre
ses aconseguides en el maneig 'del material específic per als tras;a
ments a I 'hora de configurar corbes d ' aparens;a complexa� Ha de
valorar-se no solament com a instrument per mesurar l' habilitat acon
seguida en la resolució de corbes proposades, sinó també en la del
disseny de corbes creades pels alumnes.
5. Obtenir la definició grafica d'una canica a partir del coneixe
ment deIs seus eixos, que, en el cas de l'el·lipse, poden ser reals o
conjugats-.
La principal intenció d' aquest criteri és la de valorar la capacitat
per a 'configurar graficament una canica, tant per la comprensió que
s 'haja adquirit com per la destresa aconseguida en l ' ús deIs instru
ments específics per a configurar-la.
6. Realitzar el croquis acotat, en el sistema diedric, d' objectes
comuns i senzills, ajustant-se a normes UNE o ISO.
Es pretén, amb aquest criteri, comprovar si els alumnes són
capas;os d' utilitzar el sistema diedric amb una finalitat utilitaria. Per a
aixa, hauran de ser capas;os de resoldre exercicis per a obteni:r vistes
d'objectes senzills d'ús quotidia incloent els tallaments, les seccions o
les trencadures escaients, així com de col·locar les cotes necessaries
per a la comprensió de l' objecte representat.
7. Aplicar el sistema diMric i la normalització per a la representa
ció de planols tecnics necessaris per descriure i poder fabricar objec
tes amb cares obliqües als planols de projecció.
Amb aquest criteri es vol valorar el nivell aconseguit en el conei
xement del sistema diedtic aplicat, intencionadament, a la normalitza
ció referida a les qüestions essencials sobre acotació, talls, trenca
ments, etc. En la realitat, el sistema diedric serveix per realitzar pla
nols tecnics i aquests no tenen sentit si no van provei'ts de cotes i no
recorren a certs convencionalismes que simplifiquen la representació
i faciliten la lectura. Davant d' aquest criteri resulta imprescindible
recórrer a objectes reals.
8. A partir de la seua representació diedrica, desenvolupar i cons
truir un salid, poliMric o de revolució, fer-li un tall oblic als planols
fonamentals i representar-lo axonometricament.
La intenció és avaluar la capacitat de comprensió de l' espai i
d'analisi de la forma, alhora que valorar el grau de comprensió acon
seguit en la relació i correspondencia entre els diversos sistemes de
representació estudiats. Indubtablement, el criteri incorpora una certa
destresa, necessaria per a la materialització visual del salid, la qual, si
és de revolució, encara resulta d'un nivell més alto
9. Analitzar el muntatge d'objectes compostos utilitzant el dibuix
isometric i les normes sobre acotació ajustades a aquest sistema.
Es proposa aquest criteri com a mitja insubstituible per mesurar el
nivel! aconseguit en l' expressió i comprensió del sistema en el seu
vessant de visió espacial, S'Obretot en l'ús de la perspectiva d'explosió
o expansió, en la qual els components del conjunt es mantenen rela
cionats axialment entre ells, pero suficientment separats perque la
representació d' uns no impedesca la lectura deis altres; d' aquesta
manera es fa pales l'ordre de muntatge i encaix. El nivell de dificultat
no ha de ser molt alt ja que el treball és arduo En general, sera sufi
cient un conjunt amb quatre o cinc components.

1 0. Dibuixar en perspectiva canica i, preferentment, a ma als;ada
formes de l' entom amb distints punts de vista, tant deIs seu s aspectes
externs com, si cal, deIs interns.
L'ús d'aquest criteri permet .esbrinar el nivell desenvolupat quant
a la seua capacitat per a comprendre l 'espai, així com valorar la des
tresa aconseguida en quant a facilitat de tras; i qualitat grafica
d'aquest. Per altra banda, el present criteri facilita, millor que cap
altre, el coneixement de les habilitats aconseguides pels alumnes en
l ' ús de les distintes tecniques grafiques que poden anar des de les
purament lineals fins a les que requeresquen un gran contingut de tex
tures o de color.
1 1 . Diferenciar les possibilitats de comunicació i d' analisi deIs
principals sistemes de representació (diMric, axonometric i canic) en
relació amb el receptor.
Mitjans;ant aquest criteri es pretén mesurar el nivell d'enteniment
respecte a les finalitats practiques que persegueixen els distints siste
mes de representació, en dues direccions. La primera contempla la
comprensió de cada sistema per l' usuari (l'emi ssor) i la segona, la
comprensió del sistema utilitzat per qui ho llegeix (el receptor). Igual-
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la resolución del problema, incluyendo la ubicación de los diversos
puntos de tangencia que hubiesen resultado del mismo.
4. Aplicar tangencias a curvas mediante procedimientos geométri
cos o con ayuda de instrumentos adecuados de trazado: plantillas.
La propuesta de este criterio se debe a la conveniencia de juzgar
las destrezas alcanzadas en el manejo del material específico para los
trazados a la hora de configurar curvas de apariencia compleja. Debe
valorarse no sólo como instrumento para medir la habilidad alcanzada
en la resolución de curvas propuestas, sino también en la del diseño
de curvas creadas por los alumnos.
5. Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del conoci
miento de sus ejes; que, en el caso de la elipse, pueden ser reales o
conjugados.
La principal intención de este criterio es la de valorar la capaci
dad para configurar gráficamente una cónica, tanto por la compren
sión que de la misma se haya adquirido como por la destreza lograda
en el uso de los instrumentos específicos para configurarla.
6. Realizar el croquis acotado, en el sistema diédrico, de objetos'
comunes y sencillos, ajustándose a normas UNE o ISO.
Se pretende, con este criterio, comprobar si los alumnos son capa
ces de manejar el sistema diédrico con una finalidad utilitaria. Para
ello, deberán ser capaces de resolver ejercicios para obtener vistas de
objetos sencillos de uso cotidiano incluyendo los cortes, las secciones
o las roturas convenientes, así como de colocar las cotas necesarias
para la comprensión del objeto representado.
7. Aplicar el sistema diédrico y la normalización para la represen
tación de planos técnicos necesarios para describir y poder fabricar
objetos con caras oblicuas a los planos de proyección.
Con este criterio se quiere valorar el nivel alcanzado en el conoci
miento del sistema diédrico aplicado, intencionadamente, a la norma
lización, referida a las cuestiones esenciales sobre acotación, cortes,
roturas, etc. En la realidad, el sistema diédrico sirve para realizar pIa
nos técnicos, y éstos no tienen sentido si no van provistos de cotas y
no recurren a ciertos convencional ismos que simplifican la represen
tación y facilitan la lectura. Ante este criterio resulta imprescindible
recurrir a objetos reales.
8. A partir de su representación diédrica, desarrollar y construir
un sólido, poliédrico o de revolución, practicándole un corte oblicuo a
los planos fundamentales y representándolo axonomé-tricamente.
La intención es evaluar la capacidad de comprensión del espacio
y de anál isis de la forma, al tiempo que valorar el grado de compren
sión alcanzado en la relación y correspondencia entre los diversos sis
temas de representación estudiados . Indudablemente el criterio incor
pora una cierta destreza necesaria para la materialización visual del
sólido, que si es de revolución aún resulta de más acusado nivel.
9. Analizar el montaje de objetos compuestos utilizando el dibujo
isométrico y las normas sobre acotación ajustadas a este sistema.
Se propone este criterio como medio insustituible para medir el
nivel alcanzado en la expresión y comprensión del sistema en su ver
tiente de visión espacial , sobre todo en el uso de la perspectiva de
explosión o expansión, en la que los componentes del conjunto se
mantienen relacionados axialmente entre sí, pero lo suficientemente
separados como para que la representación de unos no entorpezca la
lectura de los otros, quedando patente el orden de montaje y ensam
blaje. El nivel de dificultad no debe ser muy alto ya que el trabajo es
arduo. En general será suficiente un conjunto con cuatro o cinco com
ponentes.
1 0. Dibujar en perspectiva cónica y, preferentemente, a manO
alzada formas del entorno con distintos puntos de vista, tanto de sus
aspectos externos como, si procede, de los internos.
El empleo de este criterio permite averiguar el nivel desarrollado
en cuanto a capacidad para comprender el espacio, así como valorar
la destreza lograda en éuanto a facilidad de trazo y calidad gráfica del
mismo. Por otra parte, el presente criterio facilita, mejor que ningún
otro, el conocimiento de las habilidades conseguidas por los alumnos
en el uso de las distintas técnicas gráficas que pueden ir desde las
puramente lineales hasta las que requieran un gran contenido de tex
turas o de color.
1 1 . Diferenciar las posibifidades de comunicación y de análisis de
los principales sistemas de representación (diédrico, axonométrico y
cónico) en relación con el receptor o espectador.
A través de este criterio se pretende medir el nivel de entendi
miento con respecto a las finalidades prácticas que persiguen los dis
tintos sistemas de representación, en dos direcciones. La primera con
templa la comprensión de cada sistema por el usuario (el emisor) y l a
segunda, la comprensión del sistema utilizado por quien l o lee (el
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ment haura de poder valorar-se la capacitat deIs alumnes per a realit
zar 1'elecció correcta d'un sistema o d'un altre, mitjan¡;:ant 1' adequa
ció deIs coneixements a la millor expressió i comprensió deIs seu s
projectes.
1 2 . Utilitzar recursos grafics com el color, les textures, lletres,
signes o símbols transferibles, trames, etc. per exposar amb major
evidencia les dades i la informació que el dibuix tecnic propicia tant
tecnicament com científica.
La finalitat d'aquest criteri és jutjar si ha comprés l'aportació que
en el camp de la comunicació o de l 'estetica implica recórrer a les
tecniques grafiques esmentades. La qüestió és més important pel fet
que, tradicionalment, aquests aspectes grafics s'han descurat en el
Dibuix Tecnic. D'altra banda, serveix per mesurar el nivell de destre
ses aconseguit i l'interes per la bona qualitat en l' acabat i presentació
deIs treballs.
1 3 . Identificar en obres d' art elements del dibuix tecnic, i poder
establir així uns nivells elementals d'integració que faciliten la com
prensió deIs aspectes artístics i tecnics del dibuix.
S'intenta coneixer, amb aquest criteri, la capacitat per a assumir
el concepte de dibuix tecnic en la seua totalitat, i especialment respec
te a la implicació que té en l' art (no soIs actual, sinó de tots els temps)
i també l' aportació de la geometria i les matematiques a l' art, i de
l' art al dibuix tecnic.

l.
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receptor). Igualmente podrá valorarse la capacidad de los alumnos
para realizar la elección correcta de un sistema u otro, adecuando sus
conocimientos a la mejor expresión y comprensión de sus proyectos.
1 2. Utilizar recursos gráficos como el color, las texturas, letras,
signos o símbolos transferibles, tramas, etc., para exponer con mayor
evidencia los datos y la información que el dibujo técnico propicia
tanto técnica como científicamente.
La finalidad de este criterio es juzgar si se ha comprendido el
aporte que en el campo de la comunicación y de la estética supone el
recurrir a las técnicas gráficas indicadas. La cuestión es tanto más
importante cuanto que, tradicionalmente, estos aspectos gráficos se
" han descuidado en el dibujo técnico. En otro orden, sirve para medir
el nivel de destrezas alcanzadas y el interés por la buena calidad en el
acabado y presentación de los trabajos.
1 3. Identificar en obras de arte elementos del dibujo técnico,
pudiendo así establecer unos niveles elementales de integración que
faciliten la comprensión de los aspectos artísticos y técnicos del dibu
jo.
Se intenta conocer con este criterio la capacidad para asumir el
concepto de dibujo técnico en su totalidad, y especialmente en lo que
respecta a su implicación en el arte (no sólo actual, sino de todos los
tiempos) así como la aportación de la geometría y las matemáticas al
arte, y también del arte al dibujo técnico.

DIBUIX TECNI�

DIBUJO TÉCNICO

(Batxillerat de Ciencies de la Natura i de la Salut)

(Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la S alud)

Introducció

El dibuix és inherent a la humanitat per una elemental necessitat
de comunicació, que és la seu a funció primaria. El dibuix tecnic és un
mitja d'expressió i comunicació indispensable en el desenvolupament
de processos d' investigació científica, de projectes tecnologics i
d' actuació científica el fi últim deIs quals siga la creació d'un produc
te industrial o artístico La seua funció essencial és formalitzar o veure
allo que s'esta dissenyant o -descobrint, i proporcionar des d'un pri
mera concreció de possibles solucions, fins a l'última fase del desen
volupament, on es presenten els resultats en planols definitius. És un
llenguatge obligatori per a totes aquelles persones que es relacionen
tecnicament a qualsevol nivell i yulguen convertir el seu treball en
una activitat creadora. Contribueix efica¡;:ment a comunicar les idees
en qualsevol moment del seu desenvolupament; en fase d'esbós és un
instrumentideal per desenvolupar, mitj an¡;:ant la confrontació d'opi
nions, treballs d'investigació o propostes de dissenys. Aquesta funció
de comuniGació que caracteritza el dibuix tecnic, afavoreix les fases
de creació i la posterior difusió informativa de 1'objecte dissenyat,
cosa que fa d'ell un instrument insubstituible per al desenvolupament
de l' activitat científiéa, tecnolbgica, i artística. Permet, a més a rnés,
un dialeg fluid entre projectista, fabricant i usuari, mitjan¡;:ant un con
junt de convencions i normes que caracteritzen el llenguatge específic
del dibuix tecnic i que li donen caracter objectiu, fiable i universal.
El dibuix tecnic s'ha de veure també des del punt de vista de la
lectura i comprensió d' idees i projectes d'altres. La correcta interpre
tació de dades de caracter grafic és absolutament necessaria per a
1'adquisició de sabers basics per a la maduresa i progrés en 1 'Ensen
yament Secundario En ell es troben perfectament definides les fun
cions instrumentals d' analisi, investigació, expressió i comunicació al
voltant deIs aspectes visuals de les idees i de les formes. El desenvo
lupament de les capacitats vinculades a aquestes funcions constitueix
l'objectiu educatiu de la materia. Perque la comunicació siga efectiva
cal que els usuaris es posen d'acord sobre les relacions existents entre
els signes grafics i els aspectes de la realitat a que es refereixen.
L'expressió grafica, en els seus aspectes instrumental i formatiu, per
met representar grMicament idees, comunicar-les a altres de forma
concisa, i detallar propostes- abans de realitzar solucions finals. El
domini de les regles i deIs aspectes normatius del dibuix tecnic és una
garantia de posseir la competencia adequada en el terreny de la comu
nicació tecnica o artística.
Com a aquesta materia, el dibuix tecnic ha de procurar el desen
volupament de les capacitats i de les destreses adequades per resoldre
les representacions de formes pertanyents al camp de la indústria, del
disseny o de l'art, alhora que ha d'afavorir el discerniment del valor i

l.

Introducción

El dibujo es algo inherente a la humanidad por una elemental
necesidad de comunicación, que es su función primaria. El dibujo téc
nico es ' un medio de expresión y comunicación indispensable en el
desarrollo de procesos de investigación científica, de proyectos tecno
lógicos y de actuación científica cuyo último fin sea la creación de un
producto industrial o artístico. Su función esencial consiste en forma
lizar o visualizar lo que se está diseñando o descubriendo, proporcio
nando desde una primera concreción de posibles soluciones, hasta la
última fase del desarrollo, en que se presentan los resultados en pla
nos definitivos. Es un lenguaje obligatorio para todas aquellas perso
nas que se relacionen técnicamente a cualquier nivel y quieran con
vertir su trabajo en una actividad creadora. Contribuye eficazmente a
comunicar las ideas en cualquier momento de su desarrollo; en fase
de boceto es un instrumento ideal para desarrollar, mediante la con
frontación de opiniones, trabajos de investigación o propuestas de
diseños. Esta función de comunicación que caracteriza al dibujo téc
nico favorece las fases de creación y la posterior difusión informativa
del objeto diseñado, lo que hace de él un instrumento insustituible
para el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y artística.
Permite además un diálogo fluido entre proyectista, fabricante y usua
rio, mediante un conjunto de convenciones y normas que caracterizan
el lenguaje específico del dibujo técnico y que le dan carácter objeti
vo, fiable y universal.
El dibujo técnico debe también contemplarse desde el punto de
vista de la lectura y comprensión de ideas y proyectos de otros. La
correcta interpretación de datos de carácter gráfico es absolutamente
necesaria para la adquisición de saberes básicos para la madurez y
progreso en la Enseñanza Secundaria. En él se encuentran perfecta
mente definidas las funciones instrumentales de análisis, investiga
ción expresión y comunica<;ión en tomo a los aspectos visuales de las
ideas y de las formas. El desarrollo de las capacidades vinculadas a
estas funciones -constituye el objetivo educativo de esta materia. Para
que la comunicación sea efectiva es necesario que los usuarios se
pongan de acuerdo sobre las relaciones existentes entre los signos
gráficos y los aspectos de la realidad a que se refieren. La expresión
gráfica, en sus aspectos instrumental y formativo, permite representar
gráficamente ideas y comunicar éstas a otros de forma concisa deta
llando propuestas antes de realizar soluciones finales. El dominio de'
las reglas y.. de los aspectos normativos del dibujo técnico es una
garantía de que se posee la competencia adecuada en el plano de la
comunicación técnica o artística.
Como esta materia, el dibujo técnico debe procurar el desarrollo
de las capacidades de juicio y de las destrezas adecuadas para resol
ver las representaciones de formas pertenecientes al campo de la
industria, del diseño o del arte, al tiempo que favorece el discemi-
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del lloc que ocupa la representació tecnica en el procés artístic del
.
disseny i de la cultura contemporanis.
.
És necessari mante)1ir continguts tradicionalment basics junta
ment amb continguts educatius nous reclamats per l ' evolució social i
pels avan¡;:os científico-tecnics. Les activitats de di bu ix no poden dis"
senyar-se com a models abstractes allunyats de la vida quotidiana.
L' adquisició d'habilitats, destreses i coneixements teorics s' acon
segueix a través de l ' acció constructiva deIs alumnes. Els alumnes
posseeixen esquemes previs que se solen manifestar en forma
d' errors o faltes de matisació; de l' analisi d'aixo, el profe§sorpot pro
gramar tasques que permeten superar estadis anteriors . Es important
que els progressos dels estudiants es consideren més en relació amb
la seua propia situació de partida, que no en funció d'un producte de
l' aprenentatge inicialment establert.
l/.

Objectius generals

El desenvolupament d' aquesta materia contribuira a .fer que els
alumnes adquiresquen les següents capacitats:
1 . Valorar les possibilitats del dibuix tecnic com a instrument
d'investigació, apreciant la universalitat del llenguatge objectiu en la
transmissió i comprensió d'informacions.
2. Coneixer i comprendre els fonaments del dibuix tecnic per
aplicar-los a la lectura i interpretació de dissenys, planols i productes
artístics, i per elaborar solucions raonades davant de problemes
geometrics en el camp de la tecnica i de l ' art, tant en el planol com en
I ' espai.
3. Valorar la normalització com a convencionalisme idoni per
simplificar, no solament la producció, sinó també la comunicació, i
donar-li un caracter cada vegada més universal.
4. Integrar les activitats del Dibuix Tecnic en un camp cultural on
aparega la rellevancia deIs aspectes estetics.
5. Comprendre i representar formes mitjan¡;:ant croquis acotats,
atenent-se a les normes UNE i ISO.
6. Apreciar l ' enriquiment que l a diversitat de tecniques plastiques
proporciona a la concepció convencional del dibuix tecnic.
7. Integrar els coneixements que el Dibuix Tecnic proporcióna
dins deIs processos d' investigació, ja siguen aquests científics, artís
tics o tecnologics.
8. Desenvolupar destreses i habilitats que permeten expressar
amb precisió, claredat i objectivitat solucions grafiques.
9. Utilitzar amb destresa els instruments específics del dibuix tec
nic i valorar el correcte acabat del dibuix, així com les mili ores que
puguen introduir les di verses tecniques grafiques en la representació.

l/l.

Nuclis de continguts

Geonieiria

En aquest nucli s' arrepleguen els tra¡;:ats geometrics necessaris
per a la representació dejes formes en el pla, és a dir, tot allo relatiu a
les qüestions essencials sobre tra¡;:ats poligonals, estudis de tangencies
i d' aquelles transfoimacions més 'usuals que convinguen per als
objectius proposats.
Els apartats d' aquest nucli són:
- Tra¡;:ats fonamentals en el pla: paral· leles, perpendiculars,
mediatrius. Operacions amb angles. Arc capa¡;:.
- Construcció de formes poligonals: triangles, quadrilaters. Polígons regulars i irregulars. Disseny de xarxes.
.
- Proporcionalitat i 'semblan¡;:a: conceptes fonamentals. Determi
nació de la mitj ana geometrica o proporcional. Escales. Construcció
d'escales grafiques i volants per a la resolució de problemes especí.
fics.
- Potencia. Eix radical i centre radical.
- Transformacions geometriques: translacions, girs i simetries.
Homotecia i inversió.
- Estudi grafic i tra¡;:at de les coniques.
-'- Sistematització deIs problemes de tangencies. Estudi dels casos
més rellevants en la practica del dibuix tecnic.
- Construcció de corbes especials d' interes en el disseny i en
l' art.

Sistemes de representa ció
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Aquest nucli es refereix al conjunt més significatiu deIs sistemes
dt; representació propis de la geometria descriptiva, que persegueixen,
sobre tot, l' exposició formal dels objectes. També es contempla
l' evolució de la representació de l' espai al llarg de la historia.

miento del valor y lugar que ocupa la representación técnica en el
proceso artístico del diseño y de la cultura contemporáneos.
Es necesario mantener contenidos tradicionalmente básieos junto
a contenidos educativos nuevos reclamados por la evolución social y
por los avances científico;;l.écnicos. Las actividades de dibujo no pue
den diseñarse como modelos abstractos alejados de la vida cotidiana.
La adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos teóricos
se logra a través de la propia acción constructiva de los alumnos. Los
alumnos poseen esquemas previos que se suelen manifestar en forma
de errores o faltas de matización; del análisis de ello, el profesor
puede programar tareas que permitan superar estadios anteriores. Es
importante que los progresos de los estudiantes se consideren más en
relación con su propia situación de partida, que en función de un pro
ducto del aprendizaje inicialmente establecido.

ll. Objetivos generales

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1 . Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento
de investigación, apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en
la transmisión y comprensión de informaciones.
2. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para
aplicarlos a la lectura e interpretación de diseños, planos y productos
artísticos, y para elaborar soluciones razonadas ante problemas geo
métricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano como
en el espacio.
3. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para
simplificar, no sólo la producción, sino también la comunicación,
dándole a ésta un carácter cada vez más universal.
4. Integrar las actividades del Dibujo Tecnico en un campo cultu
ral donde aparezca la relevancia de los aspectos estéticos.
5. Comprender y representar formas mediante croquis acotados,
ateniéndose a las normas UNE e ISO.
6. Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plás
ticas proporciona a la concepción convencional del dibujo técnico.
7. Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona
dentro de los procesos de investigación, sean éstos científicos, artísti
cos o tecnológicos.
8. DesarrQllar destrezas y habilidades que permitan expresar con
prt<.cisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
9. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo
técnico y valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras
que puedan introducir las diversas técnicas gráficas en la representa
ción.
l/l.

Núcleos de contenidos

Geometría

En este núcleo se recogen los trazados geométricos necesarios
para la representación de las formas en el plano, es decir, todo 10 rela
tivo a las cuestiones esenciales sobre trazados poligonales, estudios
de tangencias y de aquellas transformaciones más usuales que con
vengan para los objetivos propuestos.
Los apartados de este núcleo son:
- Trazados fundamentales en el plano: paralelas, perpendiculares,
mediatrices. Operaciones con ángulos. Arco capaz.
- Construcción de formas poligonales: triángulos, cuadriláteros.
Polígonos regulares e irregulares. Diseño de redes.
- Proporcionalidad y semejanza: conceptos fundamentales. Deter
minación de la media geométrica o proporcional. Escalas. Construc
ción de escalas gráficas y volantes para la resolución de problemas
específicos.
- Potencia. Eje �adical y centro radical.
- Transformaciones geométricas: translaciones, giros y simetrías,
Homotecias e inversión.
- Estudio gráfico y trazado de las cónicas.
- Sistematización de los problemas de tangencias. Estudio de los
casos mas relevantes en la práctica del dibujo técnico.
- Construcción de curvas especiales de interés en el diseño y en el
arte.

Sistemas de representación

Este núcleo se refiere al conj unto más significativo de lus siste
mas de reptesel1tación propios de la geom�tría descriptiva, que persi
guen, sobre todo, la exposición formal de los objetos. También se
contempla la evolución de la representación del espacio a lo largo de
la historia.

Els apartats d' aquest nucli són:
- Fonaments dels sistemes de répresentació. Característiques dife
rencials. Utilització optima de cada un d'ells.
- Sistema diMric. Representació del punt, recta i planol; les seues
relacions i transformacions més usuals. Solids. Seccions i desenvolu
paments.
- Sistemes axonometrics: ortogonal i oblic. Isometrica i cavallera.
Representació de solids.
- Sistema conic. Fonaments. Perspectiva frontal i obliqua amb
dos punts d' eixida. Representació de solids.
- Comparació i elaboració de conclusions sobre l'ús deis dife
rents sistemes per representar un mateix. objecte en diverses posi
cions:
- La representació de l' espai al llarg de la historia.

Normalització i croquització

Aquest nucli fa referencia a tots els convencionalismes que per
meten que el llenguatge grMic, específic- del dibuix tecnic, tinga una
interpretació única i universal. Junt amb els dos anteriors, forma un
conjunt que podem denominar «elements de representació» . Amb ells
s' obté un panorama complet deis elements que fan possible l' execu
ció del planol o projecte per que puga ser dissenyada qualsevol
forma.
Els apartats d ' aquest nucli són:
- La normalització com a factor que afavoreix el caracter univer
sal del llenguatge grMic. Normes ISO, DIN, UNE i ASA. Os de les
fonamentals UNE; ISO.
- Principal s aspectes que la norma imposa en el dibuix tecnic.
- El croquis a ma al¡;:ada. La croquització normalitzada. L' esbós i
la seua gestació creativa.
- L' acotació. Normes generals . Tipus de cotes. sistemes d' acotació.
- Maneig d ' instruments de mesura.

Instruments, materials i tecniques

En aquest nucli s'escometen tots aquells aspectes relatius als ins
truments, material s i tecniques de dibuix que es poden utilitzar en el
dibuix tecnic, formant un ampre i' ric repertori que permeta el correcte
acabat i la millor representació deis projectes, adequant-se en cada
cas al treball que es realitzara i a I ' espectador al qual es dirigeix.
Els apartats d' aquest nucli són:
- El material fonamental i els seus usos. Llapis, plantilles, regles,
compassos i bigoteres, estilografs.
- Coneixement i utilització deis suports. Papers. Vegetal s i ace
tats. Cartolines especials.
- Tecniques d' esborrat i de restauració. Eliminació d' errades.
- ÚS del material transferible. Lletres, línies, trames. Textures i
color.
- Aplicacions de les noves tecnologies al dibuix tecnic.
- Qualitat en l' acabat i en la presentació de'tot el treball.
- Us correcte, cura i conservació de tot el material que s' utilitza
en el dibuix tecnic.

Art i Dibuix Tecnic

,

Aquest nucli es refereix a les relacions existents entre l' estetica i
el dibuix tecnic. Per una banda, s ' han de tractar les relacions entre la
geometria i l' art al llarg de la historia i, per una altra, les relacions
matematiques que propicien aconseguiments d' abast estetic. A rnés
en aquest nucli s' inclouen els aspectes que són determinants en I ' aca
bament de qualsevol dibuix i/o projecte i en la representació
d' aquests.
Els apartats d' aquest nucli són:
- Principals fites histOriques del dibuix tecnic i la seua contextua
lització en'la cultura general de cada e oca.
- La geometria en l' art: relacions matematiques i geometriques
'
, d'ús rriés freqüent pels artistes al llarg de la historia.
- Recerca de relacions geolJletriques en productes del disseny i ,en
, obres d' art que les continguen .
- Apreciació d e l ' estetica del dibuix tecnic.

p

IV. Criteris d'avaluació
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1 . Resoldre problemes de configuració de formes amb tra¡;:aments
poligonals i amb aplicació de recursos de transformacions geometri
ques sobre el planol: girs, translacions, simetries o homotecia.
Amb aquest criteri es pretén saber si els alumnes han comprés la

-

Los apartados de este núcleo son:
- Fundamentos de los sistemas de representación. Características
diferenciales. Utilización óptima de cada uno de ellos.
- Si stema diédrico. Representación del punto, recta y plano; sus
relaciones y transformaciones más usuales. Sólidos. Secciones y
desarrollos.
- Sistemas axonométricos: ortogonal y oblicuo. Isométrica y
caballera. Representación de sólidos.
- Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua con
dos puntos de fuga. Representación de sólidos.
- Comparación y elaboración de conclusiones sobre el empleo de
los diferentes sistemas para representar un mismo objeto en diversas
posiciopes.
- La representación del espacio a través de la historia.

Normalización y croquización

Este núcleo se refiere a todos los conven-cionalismos que permi
ten que el lenguaje gráfico, específico del dibujo técnico, tenga una
interpretación única y universal. Junto con los dos anteriores, forma
un conjunto que podemos denominar «elementos de representación» .
Con ellos se obtiene un panorama completo de los elementos que
hacen posible la ejecución del plano o proyecto par-a que pueda ser
diseñada cualquier forma.
Los apartados de este núcleo son:
- La normalización como factor que favorece el carácter universal
del lenguaje gráfico. Normas ISO, DIN, UNE Y ASA. Empleo de las
fundamentales UNE, iso.
- Principales aspectos que la norma impone en el dibujo técnico.
-' El croquis a mano alzada. La croquización normalizada. El
boceto y su gestación creativa.
- La acotación. Normas generales. Tipos de cotas. Si stemas de
acotación.
- Manejo de instrumentos de medida.

Instrumentos, materiales y técnicas

En este núcleo se abordan todos aquellos aspectos relativos a los
instrumentos, materiales y técnicas de dibujo que se pueden utilizar
en el dibujo técnico, formando un amplio y rico repertorio que permi
ta el correcto acabado y la mejor representación de los proyectos,
adecuándose en cada caso al trabajo que se va a realizar y al especta
dor a quien se dirige.
Los apartados de este núcleo son:
:- El material fundamental y sus usos. Lápices, plantillas, reglas,
compases y bigoteras , estilógrafos.
- Conocimiento y utilización de los soportes. Papeles. Vegetales
y acetatos. Cartulinas especiales.
- Técnicas de borrado y de restauración. Eliminación de errores.
- Uso del material transferible. Letras , líneas, tramas. Texturas y
color.
- Aplicaciones de las nuevas tecnologías al dibujo técnico.
- Calidad en el acabado y en la presentación de todo el trabajo.
- Empleo correcto, cuidado y conservación de todo el material
que se utiliza en el dibujo técnico.

Arte y Dibujo Técnico

Este núcleo se refiere a las relaciones existentes entre la estética y
el dibujo técnico. Por un lado, se deben tratar las relaciones entre la
geometría y el arte a lo largo de la historia y, por otro, las relaciones
matemáticas que propician logros de alcance estético. Además en este
núcleo se incluyen los aspectos que son determinantes en el acabado
de cualquier dibujo y/o proyecto y en la representación de los mis
mos.
Los apartados de este núcleo son:
- Principales hitos históricos del dibujo técnico y SÍ! contextuali
, zación en la cultura general de cada época.
- La geometría en el arte: relaciones matemáticas y geométricas
de uso más frecuente por los artistas a lo largo de la historia.
- Búsqueda de relaciones geométricas en productos del diseño y
en obras de arte que I�s contengan.
- Aprecia(;ión de la estética del dibujo técnico.

IV: Criterios de evaluación

l . Resolver problemas de configuración de formas con trazados
poligonales y con aplicación de recursos de transformaciones geomé
tricas sobre el plano: giros, traslaciones , simetrías u homotecia.
Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos, han com-
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naturalesa i abast de les transformacions en el planol, copiant formes
donades, introduint modificacions o creant formes inCdites.
2. Construir escales i utilitzar-Ies en l' execució d' exercicis con�
crets i en la lectura i interpretació de mesures reals sobre planols ja
'
dibuixats.
Amb aixa es tracta de valorar en quina mesura els alumnes han
comprés el fonament de les escales, sobretot en l' aplicació a la confi
guració deis seus propis dibuixos, resolts a distinta grandaria de la
realitat, i a la compnmsió deis planols tecnics, mapes, diagrames, etc.,
i en general , a la lectura de mesures d'informació visual proporciona
da a distintes escales. És important avaluar la constnicció i I ' ús
d' escales volants per dibuixar a escala un objecte donat i per llegir les
mesures d'un dibuix fet a escala.
3. Dissenyar objectes d'ús comú en els quals intervinguen proble
mes de tangencies entre circumferencies, arcs i rectes indistintament.
S ' intenta coneixer, d' aquesta forma, si els alumnes utilitzen amb
fonament la teoria basica sobre tangencies, i són capa�os de represen
tar formes concretes en les quals es donen problemes del tipus esmen
tat, amb un nivell acceptable en la qualitat de l' acabat en la resolució
deis enlla�os. A l'hora de fer servir aquest criteri, ha de ten ir-se en
compte el dibuix realitzat a partir d' un objecte real on hagen hagut de
calcular radis, deduir centres i determinar punts de . tangencia. Els
alumnes indicaran el procés seguit per a la resolució del problema,
inclosa la ubicació dels diversos punts de tangencia que n' haguessen
resultat.
4. Aplicar tangencies a corbes mitj an�ant procediments geome
trics o amb l ' ajuda d' instruments adequats de tra�ameIÍt: plantilles.
La proposta d' aquest criteri és la conveniencia de jutjar les destre
ses aconseguides en el maneig del material específic per als tra�a
ménts a l ' hora de configurar corbes d' aparen�a complexa. Ha de
valorar-se no solament com a instrument per mesurar I'habilitat acon
seguida en la resolució de corbes proposades, sinó també en la del
disseny de corbes creades pels alumnes.
,
5. Obtenir la definició grMica d'una canica a partir del coneixe
ment deis seu s eixos, que, en el cas de l' el·lipse, poden ser reals.o
conj ugats.
La principal intenció d' aquest criteri és la de valorar la capacitat
per a configurar graficament una canica, tant per la comprensió que
s'haja adquirit com per la destresa aconseguida en l ' ús dels instru
ments específics per � configurar-la.
6. Realitzar el croquis acotat, en eL sistema diedric, d ' objectes
comuns i senzills, ajustant-se a normes UNE ú ISO.
Es pretén, amb aquest criteri, comprovar si els alumnes són
capa�os d' utilitzar el sistema diCdric amb una finalitat utilitaria. Per a
aixa, hauran de ser capa�os de resoldre exercicis per a obtenir vistes
d' objectes senzills d'ús quootidia incloent els tallaments, les seccions
u les trencadures escaients, áixí com de col·locar les cotes necessaries
per a la comprensió de l-'objecte representat.
7. Aplicar el sistema diCdric i la normalització per a la representa
ció de planols tecnics necessaris per descriure i poder fabricar objec
tes amb cares obliqües als planols de projecció.
Amb aquest criteri es vol valorar el nivell aconseguit en ei" conei
xement del sistema diCdric aplicat, intencionadament, a la normalitza
ció referida a les qüestions essencials sobre acotació, talls, trenca
ments, etc. En la realitat, el sistema diedric serveix per realitzar pi a
nols tecnics i aquests no tenen sentit si no van provelts de cotes i no
recorren a certs convencionalismes que simplifiquen la representació
i faciliten la lectura. Davant d' aquest criteri resulta imprescindible
recórrer a objectes reals.
8. A partir de la seu a representació diCdrica, desenvolupar i cons
truir un salid, poliCdric o de revolució, fer-li un tall oblic als planols
fonamentals i representar-lo axonome-tricament.
La intenció és avaluar la capacitat de comprensió de l' espai i
d'analisi de la forma, alhora que valorar el grau de comprensió acon
seguit en la relació i correspondencia entre els diversos sistemes <le
representació estudiats. Indubtablement, el criteri incorpora una certa
destresa, necessaria per a la matenalització visual del salid, la qual, si
és de revolució, encara resulta d'un nivell més alto
9. Analitzar el muntatge d' objectes compostos utilitzant el dibuix
isometric i les normes sobre acotació ajustades a aquest sistema.
Es proposa aquest criteri com a mitja in substituible per mesurar el
nivell aconseguit en I' expressió i comprensió del sistema en el seu
vessant de visió espacial, sobretot en l'ús de la perspectiva d' explosió
o expansió, en la qual els components del conjunt es mantenen rela-
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prendido la naturaleza y alcance de las transformaciones en el plano,
copiando formas dadas, introduciendo modificaciones, o creando for
mas inéditas.
2. Construir escalas y utilizarlas en la ejecución de ejercicios
concretos y en la lectura e interpretación de medidas reales sobre pia
nos ya dibujados.
Con ello se trata de valorar en qué medida los alumnos han com
prendido el fundamento de las escalas, sobre todo en la aplicación a
la configuración de sus propios dibujos resueltos a distinto tamaño de
la realidad, y a la comprensión de los planos técnicos, mapas, diagra
mas, etc., y en general a la lectura de medidas de información visual
proporcionada a distintas escalas. Es importante evaluar la construc
ción y uso de escalas volantes para dibujar a escala un objeto dado y
para leer las medidas de un dibujo hecho a escala.
3. Diseñar objetos de uso común en los que intervengan proble
mas de tangencias entre circunferencias, arcos y rectas indistintamen
te.
Se intenta conocer, de esta forma, si los alumnos utilizan con fun
damento la teoría básica sobre tangencias, siendo capaces de repre
sentar formas concretas en las que se den problemas del tipo mencio
nado, logrando un nivel aceptable en la calidad del acabado en la
resolución de los enlaces. A la hora de manejar este criterio debe
tenerse en cuenta el dibujo realizado a partir de un objeto real en el
que haya habido que calcular radios, deducir centros y determinar
puntos de tangencia. Los alumnos indicarán el proceso seguido para
la resolución del problema, incluyendo la ubicación de los diversos
puntos de tangencia que hubiesen resultado del mismo.
4. Aplicar tangencias a curvas mediante procedimientos geométri
cos o con ayuda de instrumentos adecuados' de trazado: plantillas.
La propuesta de este criterio se debe a la conveniencia de juzgar
las destrezas alcanzadas en el manejo del material específico para los
trazados a la hora de configurar curvas de apariencia compleja. Debe
valorarse no sólo como instrumento para medir la habilidad alcanzada
en la resolución de curvas propuestas, sino también en la del diseño
de curvas creadas por los alumnos.
5. Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del conoci
miento de sus ejes, que, en el caso de la elipse, pueden ser reales o
conjugados.
La principal intención de este criterio es la de valorar la capaci
dad para configurar gráficamente una cónica, tanto por la compren
sión que de la misma se haya adquirido como por la destreza lograda
en el uso de los instrumentos específicos para configurarla.
6. Realizar el croquis acotado, en el sistema diédrico, de objetos
comunes y sencillos, ajustándose a normas UNE o ISO.
Se pretende, con este criterio, comprobar si los alumnos son capa
ces de manejar el sistema diédrico con una finalidad utilitaria. Para
ello, deberán ser capaces de resolver ejercicios para obtener vistas de
obj etos sencillos de uso cotidiano incluyendo los cortes, las secciones
o las roturas convenientes, así como de colocar las cotas necesarias
para la comprensión del obj eto representado.
7. Aplicar el sistema diédrico y la normalización para la represen
tación de planos técnicos necesarios para describir y poder fabricar
objetos con caras oblicuas a los planos de proyección.
Con este criterio se quiere valorar el nivel alcanzado en el conoci
miento del sistema diédrico aplicado, intencionadamente, a la norma
lización, referida a las cuestiones esenciales sobre acotación, cortes,
roturas, etc. En la realidad, el sistema diédrico sirve para realizar pla
nos técnicos, y éstos no tienen sentido si no van proyistos de cotas y
no recurren a ciertos convencionalismos que simplifican la represen
tación y facilitan la lectura. Ante este criterio resulta imprescindible
recurrir a objetos reales.
8. A partir de su representación diédrica, desarrollar y construir
un sólido, poliédrico o de revolución, practicándole un corte oblicuo a
los planos fundamentales y representándolo axonomé-tricamente.
La intención es evaluar la capacidad de comprensión del espacio
y de análisis de la forma, al tiempo que valorar el grado de compren
sión alcanzado en la relación y correspondencia entre los diversos sis
temas de representación estudiados. Indudablemente el criterio incor
pora una cierta destreza necesaria para la materialización visual del
sólido, que si es de revolución aún resulta de más acusado nivel.
9. Analizar e1 montaje de objetos compuestos utilizando el dibujo
isométrico y las normas sobre acotación ajustadas a este sistema.
Se propone este criterio como medio insustituible para medir el
nivel alcanzado en la expresión y comprensión del sistema en su ver
tiente de visión espacial, sobre todo en el uso de la perspectiva de
explosión o expansión, en la que los componentes del conjunto se
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cionats axialment entre ells, peró suficientment separats perque la
representació d' uns no impedesca la lectura deis altres; d' aquesta
manera es fa pales l ' ordre de muntatge i encaix. El nivell de difiéultat
no ha de ser lÍlolt alt já que el treball és arduo En general, sera sufi
cient un conjunt amb quatre o cinc com onents.

p

1 0. Dibuixar en perspectiva canica i, preferehtment, a ma al"ada
formes de l ' entorn amb distints punts de vista, tant deis seus aspectes
externs com, si cal, deis interns.
L ' ús d' aquest criteri permet esbrinar el nivell desenvolupat quant
a la seua capacitat per a comprendre l' espai, així com valorar la des
tresa aconseguida en quant a facilitat de tra" i qualitat grafica
d' aquest. Per altra banda, el present criteri facilita, millor que cap
altre, el coneixement de les habilitats aconseguides pels alumnes. en
l'ús de les distintes tecniques grafiques que poden aliar des de les
purament lineals fins a les que requeresquen un. gran contingut de textures o de color.
1 1 . Diferenciar les possibilitats de comunicació i d' analisi deis
principals sistemes de representació (diedric, axonometric i canic) en
relació amb el receptor.
. Mitj an"ant aquest criteri 'es pretén mesurar el nivell d' enteniment
respecte a les finalitats practiques que persegueixen els distints siste
mes de representació, en dues direccions. La primera contempla la
comprensió de cada sistema per l ' usuari (l' emissor) i la segona, la
comprensió del sistema utilitzat per qui ho llegeix (el receptor) . Igual
ment haura de poder valorar-se la capacitat deis alumnes per a realit
zar 1'elecció correcta 'd 'un sistema o d'un altre, mitj an"ant I' adequa-'
ció deis coneixements a la millor expressió i comprensió deis seus
projectes.
1 2 . Utilitzar recursos grafics com el color, les textures, lletres,
signes o símbols transferibles, trames, etc. per exposar amb major
evidencia les dades i la infQrmació que el dibuix tecnic propicia tant
tecnicament com científica.
La finalitat d' aquest criteri és jutjar si ha comprés 1 ' aportació que
en el camp de la comunicació o de l' estetica implica recórrer a les
tecniques grafiques esmentades. La qüestió és més important pel fet
que, tradicionalment, aquests aspectes grafics s' han descurat en el
Dibuix Tecnic. D' altra banda; serveix per mesurar el nivell de destre
ses aconseguit i l ' interes per la bona qualitat en I' acabat i presentació
deis treballs.
l 3 . Identificar en obres d' art elements del dibuix tecnic, i poder
establir així uns nivells elementals d'integració que faciliten la com
prensiÓ deis aspectes artístics i tecnics del dibuix.
S' intenta coÍleixer, amb aquest criteri, la capacitat per a assumir
el concepte de dibuix tecnic en la seua totalitat, i especiálment respec
te a la implicació que té en l' art (no sois actual, sinó de tots els temps)
i també· l ' aportació de la geometria i les matematiques a l'"art, i de
"
I ' art al dibuix tecnic.
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mantienen relacionados axialmente entre sí, pero lo suficientemente
separados como para que la representación de unos no entorpezca la
lectura de los otros, quedando patente el orden de montaje y ensam
blaje. El nivel de dificultad no debe ser muy alto ya que el trabajo es
arduo. En general será suficiente Un conjunto con cuatro o cinco com
ponentes.
1 0 . Dibujar en perspectiva cónica y, preferentemente, a mano
alzada formas del entorno con distintos puntos de vista, tanto de sus
aspectos externos como, si procede, de los internos.
El empleo de este criterio permite averiguar el nivel desarrollado
en cuanto a capacidad para comprender el espacio, así como valorar
la destreza lograda en cuanto a facilidad de trazo y calidad gráfica del
mismo. Por otra parte, el presente criterio facilita, mejor que ningún
otro, el conocimiento de las habilidades conseguidas por los alumnos
en el uso de las distintas técnicas gráficas que pueden ir desde las
puramente lineales hasta las que requieran un gran contenido de tex
turas o de color.
1 1 . Diferenciar las' posibilidades de comunicación y de análisis de
los principales sistemas de representación (diédrico, axonométrico y
cónico) en relación con el receptor o espectador.
A través de este criterio se pretende medir el nivel de entendi
miento con respecto a las finalidades prácticas que persiguen los dis
tintos sistemas de representación, en dos direcciones. La primera con
templa la comprensión de cada sistema por el usuario (el emisor) y l a
segunda, l a comprensión del sistema utilizado por quien l o lee (el
receptor). Igualmente podrá valorarse la capacidad de los alumnos
Para realizar la elección correcta de un sistema u otro, adecuando sus
conocimientos a la mej or expresión y comprensión de sus proyectos.
1 2 . Utilizar recursos gráficos como el color, las texturas, letras,
signos o símbolos transferibles, tramas, etc., para exponer con mayor
evidencia los datos y la información que el dibujo técnico propicia
tanto técnica como científicamente.
. La finalidad de este criterio es juzgar si se ha comprendido el
aporte que en el campo de la comunicación y de la estética supone el
recurrir a las técnicas gráficas indicadas. La cuestión es tanto más
importante cuanto que, tradicionalmente, estos aspectos gráficos se
han descuidado en el dibujo técnico. En otro orden , sirve para medir
el nivel de destrezas alcanzadas y el interés por la buena calidad en el
acabado y presentación de los trabajos.
1 3 . Identificar en obras de arte elementos del dibujo técnico,
pudiendo así establecer unos niveles elementales de integración que
faciliten la comprensión de los aspectos artísticos y técnicos del dibu
jo.
Se intenta conocer con este criterio la capacidad para asumir el
concepto de dibujo técnico en su totalidad, y especialmente en lo que
respecta a su implicación en el arte (no sólo actual, sino de todos los
tiempos) así como la aportación de la geómetría y las matemáticas al
arte, y también del arte al dibujo técnico.

ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

(Batxillerat d' Hurnanitats i Ciencies Social s )

(Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales)

I. Introducción
L' objecte d'estudi d' aquesta assignatura el constitueix I ' empresa
com a realitat fonamental de l' estructura sacio-econamica contem
porania; s' inclou en aquest estudi tant 1' analisi del seu interior com a
sistema organitzat i amb funcions i objectius establerts, com el de les
relacions amb l' entorn en que projecta la seua influencia i del qual
rep contínues exigencie's d' actualització i d' adaptació.
La problematica de l' empresa en el nostres dies és molt amplia i
no exclusívament econamica. Com a institució desenvolupa 1 ' activitat
dins un ordre social i j urídic del qual participa en les normes, els
valors i les relacions de poder; la progressiva complexitat tecnológica
en l'empresa es correspon amb importants canvis en 1 ' organització i
en les noves formes de gestió de la informació; la formació professio
nal i cultural del factor huma és cada vegada major i es reflecteix en
canvis' de valors, d' actituds i de necessitats psicolagiques i socials,
que es tradueixen en majors demandes de participació i de satisfacció
en el treball; la legislació reflecteix cada vegada més la consciencia
que 1'ús que es fara deis recursos naturals escassos, com els costos
que es generaran sobre el medi ambient, han de ser regulats i contro
lats.

l.

Introducción

El objeto de estudio de esta asignatura lo constituye la empresa
como realidad fundamental de la estructura socioeconómica contem
poránea, incluyéndose en este estudio tanto el análisis de su interior
como· sistema organizado y con funciones y objetivos establecidos,
como el de sus relaciones con el entorno en el "que proyecta su
influencia y " del que recibe continuas exigencias de actualización y
adaptación.
La problemática de la empresa en nuestros días es muy amplia y
no exclusivamente económica. Como institución desarrolla su activi
dad dentro de un orden social y jurídico del que participa en sus nor
mas, valores y relaciones de poder; la progresiva complejidad tecno
lógica en la empresa se corresponde con importantes cambios en su
organización y en las nuevas formas de gestión de la información; la
formación profesional y cultural del factor humano es cada vez mayor
y se reflej a en cambios de valores, actitudes y necesidades psicológi
cas y sociales, que se traducen en mayores �mandas de participación
y satisfacción en el trabajo; la legislación reflej a cada vez más la con
ciencia de que el uso que se haga de los recursos naturales escasos así
como los costes que se generan sobre el medio ambiente deben ser
regulados y controlados. "
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En aquest sentit, la materia espetífica d' Economia i Organització
d' Empreses ha de contribuir a la formació deIs alumnes en un camp
especialitzat del saber, amb un enfocament multidisciplinari i que
puga reunir organitzadament continguts que corresponen a economia
de I' empresa, teoria de I' organització, dtlcul financer, teoria i tracta
ment de la informació i comptabilitat.
Com a materia específica de la modalitat ha de contribuir a la for
mació general i ha d'orientar al hora I'elecció d ' estudis posteriors de
I'ambit universitari i de la formació professional específica.
A més a rnés, l' estudi de l ' economia de l ' empresa i de la compta
bilitat ha d' emmarcar-se en les finalitats propies d' aquesta etapa i,
com a formació professional de base, ha de contribuir a la formació
integral de les persones, sense pretendre ocupar el camp de la forma
ció professional específica, organitzada en cicles formatius propis i
amb funcions i objectius ben definits.
Els continguts d'Economia i Organització d' Empreses s'estructu
ren en tres apartats. D'una banda, hi ha aquells de naturalesa econo
mica i normativa més relacionats amb I ' empresa en I ' accepció més
freqüent, és a dir, corn aquelles organitzacions les funcions de les
quals són les de produir i comercialitzar idees, béns i serveis, i la
finalitat de les quals és I' obtenció de beneficis. Aquest ha de ser el
referent disciplinari central al qual estiguen referits la resta de nuclis.
Són els continguts relatius als nuclis de « L 'empresa com á element
del sistema economic i social i el seu marc extem», « Funcionament
economic de les empreses» i « Estructura i analisi patrimonial». Es
considera necessari I ' estudi de la comptabilitat amb un nivell de
desenvolupament suficient perque els estudiants puguen lIegir i inter
pretar balanc;:os i comptes anuals.
Un segon apartat de continguts inclou un conjunt de principis teo
rics i practics i una serie de procediments i d' actituds que, a banda de
ser val id s per a les organitzacions empresarials, són també aplicables
a ualsevol tipus d' organitzacions. En aquest sentit ampli, una empre
sa és tot grup o associació que s' organitza amb I' objectiu d' empren
dre alguna cosa i, amb aixo, obtenir determinades finalitats. Des
d'aqúest punt de vista, una empresa pot ser una institució, una entitat
financera, un centre cultural, un grup polític o sindical, un centre
d'investigació, una dependencia 'de l ' administraci9 pública, etc. Els
continguts que es recullen en aquest apartat, fonamentalment procedi
mentals, fan referencia al funcionament de les organitzacions, de les
persones i deIs grups en les organitzacions, com es relacionen i es
comuniquen entre si les persones i les organitzacions, els sistemes de
registre i de tractament de la informació, les tecniques aplicades, etc.,
referits especialment a l ' empresa com a organit:z;aciÓ tipus.

q

Un tercer aparta! es justifica per la necessitat d' atendre demandes
relacionades amb les noves formes de ttansició de vida activa, carac
teritzades per la complexitat, la incertesa i les noves formes de treball
que comencen a ser possibles, i ho seran més en el futur, i que plante
gen en el sistema educaIÍil noves necessitats de formació: foment de
la iniciativa en l' elaboració d' un projecte de desenvolupament perso
nal o professional, desenvolupament de capacitats creatives i empre
nedores, etc. Aquesta orientació es pot dur a terme si optem per un
model pedagogic que integre i articule els continguts propis de l' eco
nomia de I' empresa al voltant d'un projecte de viabilitat empresarial,
en el qual adquireixeri sentit i aplicació la resta de nuclis de contin
gut. Des d' aquesta perspectiva, adquireixen especial rellevancia els
continguts relacionats amb els procediments i les actitud s que inte
gren el tercer apartat de continguts que es concreta en el nucli d' « El
projecte d' iniciativa empresarial». Aquest nucli té un paper transver
sal respecte de la resta de continguts, deis quals ha de ser el referent i
on adquireixen sentit els continguts deis altres nuclis, ja que s'hi
incorporen els conceptes i els procediments continguts en altres
nuclis, on es contrasten amb iniciatives concretes, on s'interpreten a
la lIum deis problemes practics que es. presenten i, fonamentalment,
on s' apliquen i adquireixen funcionalitat.
Des d' aquesta selecció de continguts s'atén parcialment la gran
demanda de formació en el camp economic administratiu que la
societat reclama.
'
Ha d' atendre també les demandes d'un altre tipus d'itineraris per
als quals resulten cada vegada més necessaries les capacitats de rela
ció i de comunicació, d' utilització de tecniques racional s de tracta
ment de la informaci'ó, d' iniciativa i d' autonomia, de coneixer i
d'interpretar estats de comptes i memories anuals, etc. No s'ha d'obli
dar, finalment, la contribució a la formació comuna deIs alumnes a
partir del desenvolupament d' habilitats socials d' integració en grups i
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En este sentido la materia específica de Economía y Organización,
de Empresas debe contribuir a la formación de los alumnos en un
campo especializado del saber, con un enfoque multidisciplinar y reu
niendo organizadamente contenidos que córresponden a economía de
la empresa, teoría de la organización, cálculo financiero, teoría de la
información y su tratamiento y contabilidad.
Como materia específica de modalidad debe contribuir a la for
mación general, al mismo tiempo que debe orientar la elección de
estudios posteriores del ámbito universitario y de la formación profe
sional específica.
Además, el estudio de la economía de la empresa y de la contabi
lidad debe enmarcarse en los fineS propios de esta etapa- y, como for
mación profesional de base, contribuir a la formación integral de las
personas, sin pretender ocupar el campo de la formación profesional
específica, organizada en ciclos formativos propios y con funciones y
objetivos bien definidos.
Los contenidos de Economía y Organización de Empresas se
estructuran en tres apartados. Por una parte, están aquellos de natura
leza económica y normativa más relacionados con la empresa en su
acepción más frecuente, es decir, como organización cuyas funciones
son las de producir y comercializar ideas, bienes o servicios, y cuya
finalidad es la obtención de beneficios. Este debe ser el referente dis
éiplinar central al que estén referidos los demás núcI'eos.Son los con
tenidos relativos a los núcleos de « La empresa como elemento del
sistema económico y social y su marco externo», « Funcionamiento ,
económico de las empresas» y « Estructura y análisis p.atrimonial». Se
considera necesario el estudio de la contabilidad con un nivel de
desarrollo 'suficiente para que los estudiantes puedan leer e interpretar
balances y cuentas anuales.
,
Un segundo apartado de contenidos incluye un conj unto de prin
cipios teóricos y prácticos y una serie de procedimientos y actitudes
que, siendo válidos para las organizaciones empresariales, son tam
bién aplicables a cualquier tipo de organizaciones. Una empresa, en
esté sentido amplio, es todo grupo o asociación que se organiza con
obj eto de emprender algo y. con ello obtener determinados fines.
De:l'de este punto de vista, una empresa puede ser una institución, una
entidad financiera, un centro cultural, un grupo político o sindical, un
centro de investigación, una dependencia de la administración públi
ca, etc. Los contenidos que se recogen en este apartado, fundamental
mente procedimentales, se refieren al funcionamiento de las organiza- .
ciones, de las personas y los grupos en las organizaciones, a cómo se
relacionan y se comunican entre sí las personas y las organizaciones,
a los sistemas de registro y de tratamiento de la información, a las
técnicas aplicadas, etc., referidos preferentemente a la empresa como
organización tipo.
Un tercer apartado se justifica por la necesidad de atender deman
das relacionadas con las nuevas formas de transición a la vida 'activa,
caracterizadas por la complejidad, la' incertidumbre y los nuevos
modos de trabajo que comienzan a ser posibles, (y lo serán más en un
futuro), y que plantean al sistema educativo nuevas necesidades de
formación: fomento de la iniciativa en la elaboración de un proyecto '
de desarrol lo personal o profesional, desarrollo de capa¡;idades creati
vas y emprendedoras,etc. Esta orientación pu€de llevarse a cabo
optando por un modelo pedagógico que integre y articule los conteni
dos propios de la Economía de la empresa en tomo a un proyecto de
viabilidad empresarial, en el que adquieren sentido y aplicación los
demás núcleos de contenido. Desde esta perspectiva, adquieren espe
cial relevancia los contenidos relacionados con los procedimientos y
actitudes que integran el tercer apartado de contenidos que se concre
ta en el núcleo de « El proyecto de iniciativa empresarial». Este
núcleo tiene un papel transversal respecto del resto de contenidos, de
los que debe ser el referente y donde adquieren sentido los contenidos
de los demás núcleos, ya que en él se incorporan los conceptos y pro
cedimientos contenidos en otros núcleos, se contrastan con iniciativas
concretas, se interpretan a la luz de los problemas prácticos que se
presentan, y fundamentalmente, se aplican y adquieren funcionalidad.
Esta selección de contenidos atiende parcialmente 'Ia gran deman
da de formación en el campo económico administrativo que la socie
dad reclama.
Debe atender, también las demandas de otro tipo de itinerarios
para los que las capacidades de relación y de comunicación, de mane
jo de técnicas racionales de tratamiento de la información, de iniciati
va y autonomía, de conocer e interpretar estados de cuentas y memo
rias anuales etc. resultan cada vez más necesarias. No se ha de olvi
dar, por último, su contribución a la formación común de los alumnos
a partir del desarrollo de habilidades sociales de integración en gru-
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organitzacions i, en general, de capacitats que afavoreixen la transició
a la vida activa i adulta;
lI.

Objectius generals

El desenvolupament d' aquesta materia contribuira a fer que els
alumnes i les alumnes assolesquen les capacitats següents:
1 . Identificar la naturalesa, les funcions i les característiques prin
cipals de di'ferents tipus d' empreses.
2. Analitzar les diferents arees funcional s i les funcions específi
ques, les relacions internes i externes i el funcionament global de les
empreses.
3. Coneixer i utilitzar la comptabilitat com a font d ' informació
basic<f de l' empresa a partir de la qual interpretar estats de comptes
anuals d' etnpreses petites o mitjanes, identificar els desequilibris
económics i financers i proposar i avaluar mesures correctores, si cal.
4. Abordar amb autonomia i creativitat la planificació de projec
tes senzills d' iniciativa empresarial i avaluar els recursos necessaris i
, els diferents aspectes clau que s'han de tenir en compte a l' hora de
crear i d' organitzar una empresa.
5. Reconeixer la diversitat de contribucions económiques i socials
deIs diversos tipus d' empreses i valorar críticament l' aportació al pro
ducte social, els efectes sobre el medi ambient i la incidencia en la
qualitat de vida de les persones.
6. Coneixer els mecanismes i els valors que regeixen la vida de
les organitzacions i analitúlr les raons de les disfuncions i deis con
flictes que s'hi presenten; a partir de l ' elaboració de judicis i de crite- ris personals.
7. Obtenir, seleccionar i interpretar informació relativa al món
económic i empresarial, tractar-la de forma autonoma, a partir de
I ' adopció de metodes adequats a cada situació particular, i aplicar-la a
la resolució de problemes practics.
8 . Transmetre i comunicar informacions de forma organitzada i
intel·ligible, seleccionar el format i el canal tecnic més ' adequat en
funció del contingut, de les intencions del missatge i de les caracterís
tiques del receptor, i fomentar I'ús de mitjans informatics.
9. Actuar amb flexibilitat i confian9a i participar en els processos
de presa de decisions a partir d'una planificació rigorosa, contrastada
i documentada.
/ll.

Nuclis de continguts
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pos y organizaciones y, en general , de capacidades que favorecen la
transición a la vida activa y adulta.

lI. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que los alumnos y las
alumnas adquieran las siguientes capacidades:
l . Identificar la naturaleza, funciones y principales características
de diferentes tipos de empresas.
2. Analizar las diferentes áreas funcionales y sus funciones espe
cíficas, sus relaciones internas y externas y el funcionamiento global
de las empresas.
3. Conocer y utilizar la contabilidad como fuente de información
básica de la empresa a partir de la cual interpretar estados de cuentas
anuales de empresas pequeñas o medianas, identificando sus desequi
librios económicos y financieros y proponer y evaluar medidas
correctoras, en su caso.
4. Abórdar con autonomía y creatividad la planificación de pro
yectos sencillos de iniciativa empresarial, evaluando los recursos
necesarios y los diferentes aspectos clave que se deben tener en cuen
ta al crear y organizar una empresa.
5. Reconocer la variedad- de contribuciones económicas y sociales
de los distintos tipos de empresas y valorar críticamente su aportación
al producto social,los efectos sobre el medio ambiente y su incidencia
en la calidad de vida de las personas.
.
6. Conocer los mecanismos y valores que rigen la vida de las
organizaciones y analizar las razones de las disfuncione� y conflictos
que se pres<:<ntan, elaboranqo juicios y criterios personales.
7. Obtener, seleccionar e interpretar información relativa al
mundo económico y empresarial, tratarla de forma autónoma, adop
tando métodos adecuados a cada situación particular, y aplicarla a' la
resolución de problemas prácticos.
8. Transmitir y comunicar informaciones de forma organizada e
inteligible, seleccionando el formato y cauce técnico más. adecuado
en función del contenido, intenciones del mensaje y características
del receptor, fomentando el uso de medios informáticos.
9. Actuar con flexibilidad y confianza y participar en los procesos
de toma de decisiones a partir de una planificación rigurosa, contras
tada y documentada.

1lI.

Núcleos de contenidos

L' empresa i el marc externo
L'empresa com a unitat economica.
'Concepte d' empresa.
L' empresa i la realitat sócio-economica:
Evol\}ció de l' empresa: Tendencies actuaIs d' integració d' etnpreses i reptes de les' petites i mitj anes empreses.
Objectius i funcions de l' empresa.
L'empresa com a si-stema.
Amb aquests continguts es pretén iniciar els estudiants en el
coneixement de les organitzacions de tipus empresarial i deIs objec
tius i les funcions d'un determinat context economic i social.

La empresa y su marco externo.
La empresa como unidad económica.
Concepto de empresa.
La empresa y la realidad socioeconómica.
Evolución de la empresa: Tendencias actuales de integración de
empresas y retos de las pequeñas y medianas empresas.
Objetivos y funciones de la empresa
La empresa como sistema
Con estos contenidos se pretende iniciar a los estudiantes en el
conocimiento de las organizaciones de tipo empresarial y de sus obje
tivos y funciones en un determinado contexto económico y social .

Projecte d' iniciativa empresarial: analisi i creació de l' empresa.

Aspectes cláus de gestió.
Procés de creació d'una empresa.
Tramits de posada en marxa.
Amb l' objectiu de fomentar la iniciativa deIs estudiants i per cen
trar l' obj ecte d' estudi en l' empresa s' aborda en aquest nucli el procés
de creació u'una empresa, des de la concepció de la idea fins a l' ela
boració d ' una anhlisi esquematica de viabilitat.

Proyecto de iniciativa empresarial: análisis y creación de la
empresa.
Análisis de la idea de negocio.
Elementos para el análisis: Factores de localización espacial y
dimensión.
Aspectos claves de gestión.
Proceso de creación de una empresa.
Trámite� de puesta en marcha.
Con objeto de- fomentar la iniciativa de los estudiantes y para cen
trar el objeto de estudio en la empresa se aborda en este núcleo el pro
ceso de creación de una empresa desde 'la concepción de la idea hasta
la elaboración de un esquemático análisis de viabilidad.

Área d' organització de l'empresa.
�structura i organització de l' empresa.
Arees basiques d' activitat i la seua interdependencia.
Teories i funcions de la direcció.
Procés de presa de decisions.
�l sistema d'informació intern i extern de l' empresa: secretaria i
arxiu.
Abans d' abordar l ' estudi de la comptabilitat com a font d' infor
mació, és important realitzar un estudi deIs models 'organitzatius més

Área de organización de la Empresa.
Estructura y organización de la empresa.
Áreas básicas de actividad y su interdependencia.
Teorías y fúnciones de la dirección.
Proceso de toma de decisiones.
El sistema de información interno y externo de la empresa: secre
taría y archivo.
Antes de abordar el estudio de la contabilidad como fuente de
información es importante realizar un estudio de los modelos organi-

sió.

Analisi de la idea de negocio
Elements per a l' anaIisi: Factors de localització espacial i dimen-
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rellevants i coneixer el procés de presa de decisions en l'empresa, i
també realitzar exercicis d' aplicació de registre i d' arxiu d'informa
ció.

zativos más relevantes y conocer el proceso de toma de decisiones en
la empresa, así como realizar . ejercicios de aplicación de registro y
archivo de información.

Estructura i anillisi económico-financer.
Importancia i necessitat de la informació económica com. a suport
per a la gestió empresarial.
El patrimoni: composició i valoració.
El procés comptable.
Els comptes anuals: Lectura, Interpretació i Instruments elemen
tals d'analisi de l'equilibri financer.
El balan9 social .
Es tr.acta d' estudiar el procés comptable amb 1 '0bjectiu d' iniciar
I ' alumne en el sistema d'informació empresarial per exce¡'¡¡�ncia (la
comptabilitat) sense pretendre professionalitzar-Io, pero proporcio
nant-li les claus necessaries per a coneixer la importancia de la comp
tabilitat i entendre els comptes anuals i de resultats. El propósit no és
formar tecnics comptables i, per tant, es fara referencia a conceptes i
a procediments basics: metode comptable, determinació del resultat
comptable i analisi de comptes anuals.

Estructura y análisis económico-financiero.
Importancia y necesidad de la información económica como
soporte para la gestión empresarial.
El patrimonio: composición y valoración.
El proceso contable.
Las cuentas anuales: Lectura, Interpretación e Instrumentos ele
mentales de análisis del equilibrio financiero.
El balance social.
Se trata de estudiar el proceso contable con objeto de iniciar al
alumno en el sistema de información empresarial por excelencia (la
contabilidad) sin pretender ,profesionalizarle pero proporcionándole
las claves necesarias para conocer la importancia de la contabilidad y
entender las cuentas anuales y de resultados. El propósito no es for
mar técnicos contables y por tanto se hará referencia a conceptos y
procedimientos básicos: método contable, determinación del resulta
do contable y análisis de cuentas anuales.

Arees funcionals de I'empresa.
Aprovisionament i gestió d'existencies.
Producció i comercialització.
Inversió i finan9ament. Reladó entre l' estructura financera i les
seues .aplicacions.
Recursos humans.
Amb aquests continguts es pretén la descripció de cadascuna de
les arees operatives de l'empresa i el reflex comptable: procés d' apro
visionament i emmagatzematge, mNodes de valoració d' existencies,
fixació de preus i marges comercials, calcul del llindar de rendibilitat,
funció i procediments d'amortització, estudi de les fonts de finan9a
ment, estudi de les necessitats de personal i introducció a la legislació
laboral basica.

Áreas funcionales de la empresa.
Aprovisionamiento y gestión de existencias.
Producción y comercialización.
Inversión y financiación. Relación entre la estructura financiera y
sus aplicaciones.
Recursos humanos.
Con. estos contenidos se pretende la descripción de cada una de
las áreas operativas de la empresa y su reflejo contable: proceso de
aprovisionamiento y almacén, métodos de valoración de existencias,
fijación de precios y márgenes comerciales, cálculo del umbral de
rentabilidad, función y procedimientos de amortización, estudio de
las fuentes de financiación, estudio de las necesidades de personal e
introducción a la legislación laboral básica.

IV.

Criteris d'avaluació

l . Identificar els diversos factors extems que influeixen en
l' empresa, assenyalar hemples representatius i circumstancies que
il·lustren aquesta incidencia i analitzar en algun cas concret aquest
procés d'interacció.
,
Amb aquest criteri es pretén comprovar que els estudiants reco
neixen les relacions d' interdependencia de I 'empresa amb l' entom, '
que identifiquen els agents económics i els factors més importants
(poders públics, conjuntura economica, evolució tecnologica, organit
zacions empresarial s, sindicats, consumidors, dinamica de la pobla
ció, localització industrial, relació amb el medi ambient, entre
d' altres) i que són capa90s d'elegir exemples 'concrets en els quals es
pose de mailÍfest aquésta relació. També es pretén que analitzen amb
més detall un procés concret de canvi en l' empresa produ'it per factors
externs.
2. Classificar els diferents tipus d 'empreses, assenyalar els trets
diferencials i analitzar els avantatges i els inconvenients de la dimen
sió major o menor de l' empresa i del caracter públic (} privat.
Es tracta de comprovar que els estudiants coneixen els diversos
criteris de classificació d' empreses (naturalesa de l'activitat que
desenvolupen, dimensió, nivell tecnologic, tipus de mercat en el qual
operen, fórmula jurídica que adopten, caracter públic o privat) i que
identifiquen les di verses P9ssibilitats respecte de cadascun '\1 ' aquests
criteris. També es pretén comprovar si són capa90s d' analitzar i de
valorar els factors positius i negatius, tant economics com social s, de
les opcions de dimensiolls i de propietat de les empreses.
3. Caracteritzar les arees basiques d' activitat de l'empresa, assen
yalar les relacions, la interdependencia i la variació d'iinportancia
segons el tipus d 'empresa, i descriure el procés de funcionament
d'una empresa tipus .
Amb aquest criteri e s tracta d ' assegurar que els estudiants conei
xen el funcionament i l' organització de cadascuna de les arees d'acti
vitat de les empreses i la forma d'integrar-s'hi, i que han adquirit una
visió global de l' organització empresarial.
4. Descriure l' estructura organitzativa (organigrama funcional i
jerarquic), l'estil de direcció, els canal s d' informació i de comunica
ció, el grau de participació en les decisions i l' organització informal
d' una empresa o institució.
Es tracta de comprovar si els alurnnes han adquirit els coneixe
ments suficients sobre l'organització de l 'empresa i sobre l'estructura
directiva i de valorar la seua experiencia, autonomia i iniciativa per a

IV.

Criterios de evaluación

l . Identificar los distintos factores externos que influyen en la
empresa, señalando ejemplos representativos y circunstancias que
ilustren esta incidencia, y analizar en algún caso concreto este proce
so de interacción.
Con este criterio se pretende comprobar que los estudiantes reco
nocen las relaciones de interd�pendencia de la empresa con su entor
no, identificando los agentes económicos y factores más importantes
(poderes públicos, coyuntura económica, evolución tecnológica,
organizaciones empresariales, sindicatos, consumidores, dinámica de
la población, localización industrial, relación con el medio ambiente,
entre otros), y que son capaces de elegir ejemplos concretos en los
que se ponga de manifiesto esta relación. También' se pretende que
analicen con más detalle un proceso concreto de cambio en la empre
sa producido por fuctores eXternos.
2. Clasificar los diferentes tipos de empresas, señalando sus ras
gos diferenciales, y analizar ventajas e inconvenientes de la mayor o
menor dimensión de la empresa y de su carácter público o privado.
Se. trata de comprobar que los etudiantes conocen los distintos cri
terios de clasificación de empresas (naturaleza de la actividad que
desarrollan, dimensión, nivel tecnológico, tipo de mercado en el que
operan, formula jurídica que adoptan, carácter público o privado) e
identifican las distintas posibilidades respeto de cada uno de ellos.
También se pretende comprobar si son capaces de analizar y valorar
los factores positivos y negativos, tanto económicos como sociales,
de las opciones de tamaño y propiedad de las empresas.
3. Caracterizar las áreas básicas de actividad de l a empresa, seña
lando sus relaciones, iñterdependencia y su distinto peso e importan
cia según el tipo de empresa, y describir
el proceso de funcionamien.
to de una empresa tipo.
Con este criterio se trata de asegurar que los estudiantes conocen
el funcionamiento y organización de cada una de las áreas de activi
dad de las empresas y su integración, así como que han adquirido una
visión global del la organización empresarial.
4. Describir la estructura organizativa (organigrama funcional y
jerárquico), estilo de dirección, canales de información y comunica
ción, grado de participación en ias decisiones y organización informal
de una empresa o institución.
Se trata de comprobar si los estudiantes han adquirido los sufi
cientes conocimientos sobre la organización de la empresa y estructu
ra directiva, así como de valorar su experiencia, autonomía e iniciatí-
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observar i indagar en les instiiucions de I ' entorn (el mateix centre
escolar com a institució, visita a una empresa, un club cultural), i la
capacitat per a aplicar els coneixements a una organització concreta i
interpretar-ne I ' estructura formal i informal, i detectar-hi possibles
disfuncions.
5. Identificar els elements patrimonials i la seua funció, coneixer
el procés i el metode comptable i analitzar el balane,; d' una empresa,
interpretar del sentit economic i financer de cadascun deis apartats i
detectar possibles desequilibris.
Es pretén que els alumn�s siguen capae,;os de reconeixer els diver
sos elements patrimonial s, la funció que tenen assi gnada i el metode
comptable de registre, a rnés d' agrupar correctament els diversos ele
ments en mas ses patrimonials. D' altra banda, es pretén que interpre
ten la correspondencia entre inversions i financiació i que arriben a
detectar a partir de ratios senzilles, els possibles desajustos, alhora
que reconeguen la conveniencia d'un patrimoni equilibrat.

6. Identificar les principals fonts de finane,;ament de l' empresa i
analitzar en un suposit concret de finane,;ament extern les di verses
opcions possibles, els costos i les variants d ' amortització.
Aquest criteri preten comprovar la capacitat de reconeixer les
fonts de finane,;ament de l' empresa, tant externes com internes, i
d' analitzar i avaluar els costos de les di verses fonts i les diverses pos
sibilitats que tenen les empreses de recórrer al mercat financer amb
l' aplicació del caIcul financer, a partir d'una necessitat concreta.
7. Planificar � dm a terme un pla.d' observació d' una empresa i_
presentar la informació obtinguda de forma organitzada i intel·ligible,
amb la incorporació d' opinions i de judicis propis i amb referencies a
exemples i dades apropiades.
.
Es tracta de comprovar la capacitat deis estudiants per a planificar
la visita a una empresa i dur-Ia a terme integrada en el desenvolupa
ment del curs, obtenir les dades, organitzar-Ies i elaborar les conclu
sions pertinents. Per aixo I ' organització i els objectius han de quedar
clarament establerts. El treball previ de recerca i consulta d'informa
ció permet valorar si són capae,;os d' obtenir, de seleccionar i d' inter
pretar informació aplicable al caso En la preparació i en el desenvolu
pament de la visita es pot observar I'ús dels coneixements adquirits i
les habilitats de relació social i la disposició favorable al treball en
equipo En I ' informe posterior cal atendre tant a l ' organització, la pre
sentació i l' elecció del format, com a la incorporaci6 de judicis l?ropis
.
raonats i de dades pertihents.
8 . •Explorar possibles projectes de creació d' empreses, planificar
el procés que és necessari dur a terme i elaborar un esquema · senzill
que permeta avaluar la viabilitat economica.
Amb aquest criteri es pretén valorar si els alumnes són capae,;os
d'integrar els diversos coneixements de I ' assignatura i els apliquen
amb creativitat per abordar un projecte d' iniciativa empresarial. Lá
planificació ha de recollir des deis aspectes economics. i financers fins
als aspectes legal s i- Ies formalitats de la constitució, i avane,;ar els
diversos recursos i els tramits necessaris.
9. A partir 'de les dades economiques essencials diuna empresa,
proposar mesures que tracten d ' incrementar-ne la productivitat,
assenyalar en cada cas els avantatges. i els inconvenients i analitzar el
possible conflicte entre. la competitivitat i la responsabilitat social i
etica.
Amb aquest criteri es tracta de comprovar, d ' una banda, que es
reconeixeni valorenJes variables que incideixen en els indicadors de
la productivitat d'una empresa. D' una altra banda, es pretén que
s' identifique i s' analitze el possible conflicte entre una forma
d' entendre l ' exit empresarial; mesurat exclusivaÍnent a travé� del
recompte de resulfats, d ' un plantejament que entén aquest exit des
d'un marc de valors més ampli i que incorpora I' atenció a l' impacte
ambiental (sorolls, esgotament deis recursos, residus contaminants), i
a les condicions de treball saludables, la correcció d'injustícies en la
distribució del valor afegit, les garanties de qualitat, la participació en
les decisions, la promoció de la investigació, etc.
l O . Diss.enyar i realitzar una investigació de caracter descriptiu
sobre un fet o qüestió controveóida d'interes economic local, abor
dant tasques d' indagació directa i de recerca d' altres informacions
complementaries, i reconeixer distintes interpretacions, assenyalant
les possibles circumstancies i causes que les expliquen.

Es tracta d' avaluar, mitjane,;ant un « estudi de cas» (sobre conflicte
d'interessos, crisi d ' un sector, reconversió industrial o d' altres temes
d' interes), si els' estudiants entenen I ' activitat economica d' una
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va para observar e indagar en las instituciones de su entorno (el pro
pio centro escolar como institución, una empresa, un club cultural,
etc.), y slI capacidad para aplicar sus conocimientos a una organiza
ción concreta e interpretar su estructura formal e informal, detectando
posibles disfunciones.
5. Identificar los elementos patrimoniales y su función, conocer el
proceso y método contable y analizar el balance de una empresa
interpretando el sentido económico y financiero de cada uno de sus
apartados y detectando posibles desequilibrios.
Se pretende que los alumnos sean capaces de reconocer los dife
rentes elementos patrimoniales, la función que tienen asignada y el
método contable de registro, así como de agrupar los distinto s . ele
mentos correctamente en masas patrimoniales. Por otra parte, se pre
tende que interpreten la correspondencia entre inversiones y su finan
ciación y lleguen a detectar, mediante ratios sencillos, posibles desa
justes, al mismo tiempo que reconocen la conveniencia de un patri
monio equilibrado.
6. Identificar las principales fuentes de financia<;ión de la empresa
y analizar en un supuesto conereto de financiación externa las distin
tas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.
Este criterio pretende comprobar la capacidad de reconocer las
fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas,
así como de analizar y evaluar los costes de las distintas ftIentes y las
distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado
financiero aplicando el cálculo financiero a partir de una necesidad
concreta.
7. Planificar y llevar a cabo un plan de observación de una empre�
sa y presentar la información obtenida de forma organizada e inteligi
ble, incorporando opiniones y juicios propios y con referencias a
ejemplos y datos apropiados:
Se trata de comprobar la capacidad de los estudiantes para planifi
car la visita a una empresa y llevarla a cabo integrada en el desarrollo
del curso obteniendo datos, organizándolos y elaborando cOnclusio
nes pertinentes. Para ello la organización y los objetivos deben que
dar claramente establecidos. El trabajo previo de búsqueda y consulta
de información permite valorar si sOlÍ capaces de obtener, seleccionar
e interpretar información aplicable al caso. En la preparación y desa
rrollo de la visita se puede observar el uso de los conocimientos
adquiridos, las habilidades de relación social y la disposición favora
ble al trabajo en equipo. En el informe posterior debe atenderse tanto
a la organización, presentación y elección de formato, como a la
incorporación de juicios propios razonados y datos pertinentes.
8. Explorar posibles proyectos de creación de empresas, planifi
cando el proceso que es necesario llevar a cabo y elaborando un sen
cillo esquema que permita evaluar su viabilidad económica.
Con este criterio se pretende valorar si los alumnos son . capaces
de integrar los distintos conocimientos de la asignatura y los aplican
con creatividad para abordar un proyecto de iniciativa empresarial. La
planificación debe recoger desde los aspectos económicos y financie
ros hasta los aspectos legales y las formalidades de la constitución,
anticipando los diversos recursos y trámites necesarios.
9. A partir de los datos económicos .esenciales de una empresa,
proponer medidas que traten de incrementar su productividad, seña
lando en cada caso las ventajas e inconvenientes de las mismas, y
analizar el posible conflicto entre competitividad y responsabilidad
social y ética.
Con este criterio se trata de comprobar, por una parte, que se
reconocen y valoran las váriables que inciden en los indicadores de la
productividad de una empresa. Por otra, se pretende que se identifi
que y analice el posible conflicto entre una forma de entender el éxito
empresarial, medído exclusivamente a través de la cuenta de resulta
dos, y un planteamiento que entiende este éxito desde un marco de
valores más amplio, y que incorpora la atención al impacto ambiental
(ruidos, agotamiento de los recursos, residuos contaminantes), y a las
condiciones de trabajo saludables, la corrección de injusticias en la
distribución del valor añadido, las garantías de calidad, la participa
ción en las decisiones, la promoción de la investigación, etc.
l O. Diseñar y realizar una investigación de carácter descriptivo
sobre un hecho o cuestión controvertida de interés económico local,
abordando tareas de indagación directa y de búsqueda de otras .infor
maciones complementarias, así como reconocer distintas interpreta
ciones, señalando las posibles circunstancias y causas que las expli
can.
Se trata de evaluar, mediante un « estudio de caso» (sobre conflic
to de intereses, crisis de un sector, reconversión industrial u otros
temas de interés), si los estudiantes' entienden la actividad económica
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empresa com a focus en el qual conflueixen una pluralitat d' interes
sos (d' empresari s, consumidors, sindiCats, Estat, govern local, entre
d' altres) i són capa�os d'identificar distintes explicacions i d' assenya
lar possibles raons que les justifiquen. En el treball , que haura
d' incorporar la indagació directa (enquestes, entrevistes, recerca i
consulta de premsa, fonts primaries) i la selecció i consulta de biblio
grafia complementaria, ha de valorar-se que tracten la informació
amb rigor i objectivitat i, sobretot, que ho fan de forma planificada i
amb autonomia i iniciativa.
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de la empresa como foco en el que confluyen una pluralidad de inte
reses (de empresarios, consumidores, sindicatos, Estado, gobierno
local, entre otros) y son capaces de identificar distintas explicaciones
y de señalar posibles razones que las justifiquen. En el trabajo, que
deberá incorporar la indagación directa (encuestas, entrevistas, bús
queda y consulta de prensa, fuentes primarias) y la selección y con
sulta de bibliografía complementaria, debe valorarse que tratan la
información con rigor y objetividad y, sobre todo, que lo hacen de
forma planificada y con autonomía e iniciativa.

ELECTROTECNIA

ELECTROTECNIA

(B atxillerat de Tecnologia)

( B achillerato de Tecnología)

I. Introducció
Podríem definir l' electrotecnia com la «tecnica de l' electricitat» ;
des d' aquesta perspectiva, la materia abra�a un camp extens que pot
, comprendre des de la producció, el transport, la distribució i l' aprofi
tament de l' energia dectrica, fins a aquells aspectes més específics,
com calefacció, refrigeració, enllumenat, etc.
Dins d' aquest camp extens, la materia ha estat dissenyada per
estudiar els fenomens associats a l ' electricitat i al magnetisme, i la
seua aplicació en les principal s maquines electriques .
Atesa la gran extensió de les aplicacions de l ' electrotecnia, s ' ha
seleccionat una serie de conceptes, de principis 1 d' aplicacions practi
ques que puguen preparar per a uns altres .camps d' especialització.
D ' una forma general, podem dividir la materia en dues parts:
- Una primera que compren els temes d' introducció electro
magnetica, autoinducció, force s electromagnetiques i circuits magne
tics. En aquesta part cal aprofundir els conceptes teoriCs de les lleis i
els fonaments que regeixen aquests fenomens, perque s ' adquiresquen
uns coneixements fonamentals per a l ' estudi posterior de qualsevol
tipus de maquina o aparell electric.
- Una segona amb els temes de transformadors, dinamos, motors
de corrent continu, alternadors i motors de corrent altern monofasics i
trifasics. En aquesta segona part, tots els coneixements teorics han de
tenir una aplicació practica que es concreta en l' estudi de les maqui
nes electriques.
En aquestes aplicacions, és fonamental que els estudiants estiguen
en contacte amb la maquina, per a distingir-ne les 'distintes parts,
veure'n els elements, comprovar-ne les connexions i treure' n conclu
sions del comportament, .a través de l' e�tuQi de les seues característi
ques més significatives.
No s'ha d' insistir excessivament en els aspectes teorics referits a
cillculs i fórmules, sinó partir de les fórmules necessaries per a treu
re'n les conclusions pertinents.
II. Objectius generals
El desenvoluptpIent..d' aquesta materia contribuira que les alum
nes i els alumnes adquiresquen les següents capacitats:
l . Interpretar el comportament, normal o anormal, dels aparells
electrics senzills, i assenyalar els principis i les Beis físiques que els
expliquen.
.
2. Seleccionar elements de valor adequat i connectar-los correcta
ment per a formar un circuit, característiC i senzill, capa� de produir
un efecte determinat.
.
3. Calcular el valor de les principal s magnituds deis circuits elec
trics i magnetics, compostos per elements discrets, en regim perma
nent.
4. Interpretar 'esquemes i plans 'd' instal·lacions, i també equips
electrics característics; identificar la funció d ' un element o d' un grup
funcional d' elements en el conjunt.
5. Analitzar les lleis fonamentals que regeixen la inducció electro
magnetica, les experiencies més significatives que fan palesos els
efectes deis camps magnetics sobre els corrents electrics i les aplica
cions a les maquines.
6. Seleccionar i interpretar informació adequada per a plantejar i
valorar solucions, de l ' ambit de l'electrotecnia, a problemes tecnics
comuns.
7: Elegir i connectar l ' aparell adequat per a una mesura electrica,
i estimar anticipadament l' ordre de magnitud que té i valorar
el grau
.
de precisió que exigeix el caso
8. Expressar les solucions a un problema amb un nivell de preci
sió coherent amb el de les diverses magnituds que hi intervenen.

l.

Introducción

Podríamos definir la Electrotecnia como la « técnica de la electri
cidad» ; desde esta perspectiva esta materia abarca un extenso campo
que puede comprender desde la produtción, transporte, distribución y
aprovechamiento de la energía eléctrica, hasta aquellos ,aspectos más
específicos, como calefacción, refrigeración, alumbrado, etc.
Dentro de este extenso campo, la materia ha sido diseñada para
estudiar los fenómenos asociados a la electricidad y magnetismo y su
.
aplicación en las principales máquinas eléctricas,
Dada la gran extensión de las aplicaciones de la electrotecnia, se
ha selecci,onado una serie de conceptos, ' principios y aplicaciones
prácticas que puedan preparar para otros eampos de especialización.
De una forma general podemos dividir la materia en dos partes:
- Una primera que comprende los temas de induccion electro
magnética, autoinducción, fuerzas electromagnéti cas y circuitos mag
néticos. En esta parte es necesario profundizar en los conceptos teóri
cos de las leyes y fundamentos que rigen estos 'fenómenos, con objeto
de que se adquieran unos conocimientos fundamentales para el estu
dio posterior de cualquier tipo de máquina o aparato eléctrico.
- Una segunda con los temas de transformadores, dínamos, moto
res de corriente continua, alternadores y motores de corriente alterna
monofásicos y trifásicos. En esta segunda parte, todos los conoci
mientos teóriCos deben tener una aplicación práctica que se concreta
en el estudio de las máquinas eléctricas.
En estas aplicaciones es fundamental que los estudiantes estén en
contaCto con la máquina para distinguir sus distintas partes, ver sus
elementos comprobar sus conexiones y sacar conclusiones del com
portamiento de la misma a través del estudio de sus características
mas significativas.
.
No se debe insistir excesivamente en los aspectos teóricos referi
dos a cálculos y fórmulas, sino partir de las fórmulas necesarias para
sacar las conclusiones pertinentes.

II. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Interpretar el comportamiento, normal o anómalo, de los apara
tos eléctricos sencillos, señalando los principios y leyes físicas que
los explican.
2. Seleccionar elementos de valor adecuado y conectarlos correc
tamente para formar un circuito, característico y sencillo, capaz de
producir un efecto determinado.
3. Calcular el valor de las principales magnitudes de los circuitos
eléctricos y magnétiCos, compuestos por elementos discretos, en régi
men permanente.
4. Interpretar esquemas y planos de instalaciones así como equic
pos eléctricos característicos, identificando la función de . un elemento
o grupo funcional de elementos en el conjunto.
5. Analizar las leyes fundamentales que rigen la indúcción elec
tromagnética, las experiencias más significativas que ponen de mani
fiesto los efectos de los campos magnéticos sobre las corrientes eléc
tricas y sus aplicaciones a las máquinas.
6. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y
valorar soluciones, del ámbito de la Electrotecnia, a problemas técni
cos comunes.
7. Elegir y conectar el aparato adecuado para una medida eléctri
ca, estimando anticipadamente su orden de magnitud y valorando el
grado de precisión que exige el caso.
8. Expresar las soluciones a 'un problema con un nivel de preci�
sión coherente con el de las diversas magnitudes que intervienen en
él.
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Ill. Nuclis de continguts

Ill. Núcleos de contenidos

Conceptes i fenomens electrics.

Conceptos y fenómenos eléctricos.
- Fuerza electromotriz. Diferencia de potencial.
- Intensidad de corriente. Densidad de corriente.
- Potencia y trabajo eléctril!os.
- Resistencia eléctrica. Resistencia específica.
- Condensador. Almacenamiento de carga. Capacidad.

For�a electromotriu. Diferencia de potencial.
- Intensitat de corrent. Densitat de corrent.
- Potencia i treball electrics.
- Resistencia electrica. Resistencia específica.
- Condensador. Erhmagatzematge de dmega. Capacitat.

o_

Conceptes ifenomens magnetics i electromagnetics.

- Magnetisme, acció entre imants, tipus, camp magnetic.
- Flux magnetic. Permeabilitat. Densitat de flux.
- �amps creats per corrents rectilinis i circulars. Solenoide.
- Circuit magnHic. For�a magnetomotriu. Llei d' Ampere.
- Inducció electromagnetica. Llei de Lenz. Coeficient d' áutoinducció.
- For�a sobre un corrent electric dins d'un camp magnetic.

Circuits electrics.

- Corrent altern. Intensitats i tensions senoi'dals. Amplitud. Valor
o
efica�. Freqüencia, període'. Angle de fase.
- Elements lineals: R, L, C. Reactllllcia. Impedancia. Angles de
fase relativa. Representació grafica.
- Circuits en serie, en paral·lel, mixt. Calcul de circuits. Res
sonancia en serie°i en paral·lel.
- Potencia activa, reactiva i aparent. Triangle de potencies. Factor
de potencia. Correcció del factor de potencia.
- Sistemes monoIasics i triIasics. Connexió estrella i en triangle,
tensions i corrents.
- Elemehts no lineals: díode i rectificador; transistor.

Mesures en circuits electrics.

- Mesura directa de resistencia, tensió i intensitat. Voltímetre.
Amperímetre. Ús del polímetre . Ús de l'oscil·loscopi.
- Errors en les mesures. Contrastament d' aparells.
- Mesures de potencia acüva i reactiva en corrent altern, monofasic i trifasic.

Maquines electriques.

- Transformador. Relacions fonamentals. Funcionament en buit,
carrega i curt circuit.
o
_ Maquines electriques rotatives. Aspectes constructius. Classific
cació.
- Motors trifasics, constitució i principi de funcionameht. Tipus
de rotor, Motor de rotor en curt circuit. Comportament en servei� Pro
cediments d' am!ncada i d' inversió del sentit de gir.
- Motor monoIasic de rotOf'en curt circuit. Procediments d' arren
cada.
- Motors de corrent continuo Constitució i principi de funciona
ment. Tipus d' excitació.
IV.

Criteris d'avaluació

1 . Explicar qualitativament el funcionament d'un circuit simple
destinat a produir llum, energia motriu o calor, i indicar les relacions i
les interaccions entre els fenomens que hi tenen lloc.
Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat de comprendre la
logica interna d ' un circuit o dispositiu electric característic, d ' ús
comú i compost per pocs elements, quan es descriu una successió de
causes i d ' efectes encadenats que resulten en un efecte útil.
2. Seleccionar elements o components de valor adequat i connec
tar-Ios correctament per formar un circuit característic i senzill.
La comprensió de la funció i del comportament deis diversos ele
ments i components electrics ha de traduir-Se, en la practica, en la
capacitat de connectar-Ios entr� si en un circuit o dispositiu típic des
tinat a produir un efecte determinat.
3. Explicar qualitativament els fenomens derivats d'una alteració
en un element d'un circuit electric senzill, i descriure les variacions
esperables en els valor de tensió i de corrent.
Completant els anteriors, aquest criteri tracta de valorar si la com
prensió deis circuits electrics inclou la capacitat d' estimar i d' antici
par els efectes de possibles alteracions o anomalies en el funciona
ment: curt circuit, supressió d' elements o variació del valor o de les

de.

Conceptos y fenómenos magnéticos y electromagnéticos.
- Magnetismo, acción entre 'imanes, tipos, campo magnético.
- Flujo magnético. Permeabilidad . Densidad de.flujo.
- Campos creados por corrientes rectilíneas y circulares. Solenoi-

- Circuito magnético. Fuerza magnetomotriz . Ley de Ampere.
- Inducción electromagnética. Ley de Lenz. Coeficiente de
autoinducción.
- Fuerza sobre una corriente eléctrica en el seno de un campo
magnético.

Circuitos eléctricos.

- Corriente alterna. Intensidades y tensiones senoidales. Ampli
tud. Valor eficaz. Frecuencia, periodo. Ángulo de fase.
- Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos
de fase relativa. Representación gráfica.
- Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos.
Resonancia en serie y en paralelo.
- Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias.
Factor de potencia. Corrección del factor de potencia.
- Si stemas monofásicos y trifásicos. Conexión en estrella y en
triángulo, tensiones y corrientes.
- Elementos no lineales: diodo y rectificador; transistor.

Medidas en circuitos eléctricos.

- Medida directa de resistencia, tensión e intensidad. Voltímetro .
Amperímetro. Uso del polímetro. Uso del osciloscopio.
- Errores en las medidas. Contrastación de aparatos.
- Medidas de potencia activa y reactiva en corriente alterna
monofásica y trifásica.

Máquinas eléctricas.

- Transformador. Relaciones fundamentales. Funcionamiento en
vacío, carga y cortocircuito ..
- Máquinas eléctricas rotativas. Aspectos constructivos. Clasifi'
cación.
- Motores trifásicos, constitución y principio de funcionamiento.
Tipos de rotor. Motor de rotor en cortocircuito. Comportamiento en
servicio. Procedimientos de arranque e inversión del sentido de giro.
- Motor monofásico de rotor en cortocircuito. Procedimientos de
arranque.
f
- Motores de corriente continua. Constitución y principio de fun
cionamiento. Tipos de excitación.
IV.

Criterios de evaluación

l . Explicar cual itativamente el funcioriamiento de un circuito
simple destinado a producir luz, energía motriz o calor, señalando las
relaciones e interacciones entre los fenómenos que tienen lugar en él.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprender
la lógica interna de un circuito o dispositivo eléctrico característico,
de uso común y corrwuesto por pocos elementos, al describir una
sucesión de causas y 'efectos encadenados que resultan en un efecto
útil.
2. Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y
conectarlos correctamente para formar un circuito característico y
sencillo.
La comprensión de la función y el comportamiento de los diver
sos elementos y componentes eléctricos ha de traducirse, en la prácti
ca, en la capacidad de conectarlos entre sí en un circuito o dispositivo
típico destinado a producir un efecto determinado.
3. Explicar cualitativamente los fenómenos derivados de una alte
ración en un elemento de un circuito eléctrico sencillo y describir las
variaciones esperables en los valores de tensión y corriente.
Complementando los anteriores, este criterio trata de apreciar si la
cómprensión de los circuitos -eléctricos incluye la capacidad de esti
mar y anticipar los efectos de posibles alteraciones o anomalías en su
funcionamiento: cortocircuito, supresión de elementos o variación de

característiques. No és important que se sapiga quantificar els efectes,
sinó que descriure la naturales a deIs canvis.
4. Calcular i representar vectorialment les magnituds basiques
d ' un circuit mixt simple, compost per carregues resistives i reactives i
alimentat per un generador senoYdal monofasic.
Amb aquest criteri es vol valorar la solidesa deIs aprenentatges
relatius als principis i als metodes operatoris de I ' electrotecnia en una
de les seues aplicacions basiques: la resolució de circuits. L' objecte
de l' avaluació és el clllcul numeric de magnituds i la representació
grafica de I ' amplitud i fase de V, I i P, en un circuit complet pero
simple, és a dir, un circuit mixt de poques malles, amb carrega com
plexa.
5. Analitzar plans de circuits, instal·lacions o equips electrics d'ús
comú, i identificar la funció d'un element discret o d'un bloc funcio
nal en el conjunt.
En aquest cas es tracta d ' avaluar la capacitat deIs estudiants
d'interpretar una informació tecn!ca, relativa a un dispositiú electric
del qual coneix, a grans trets, la utilitat i el funcionament, per deduir
el paper d' algun deIs elements rellevants (motor, termostat, rectifica
dor, resistencia, electrovalvul�, etc.) o d ' alguns deIs blocs funcionals
del sistema (escalfament, unitat motriu, inversor de gir, font d' ali
mentació, etc.) en el conjunt.
6. Representar graficament, en un sistema de connexions o en un
diagrama de bloes funcionals, la composició o el funcionament d'una
instal·lació o equip electri<; senzill i d'ús comú.
Mitja�ant I ' observació del comportament d'un dispositiu, la
seqüencia d' accions i d' efectes que componen el seu funcionament
normal, i mitjan�ant la mesura de parametres, els estudiants han de
ser capa�os d 'establir una representació esquematica de la seua com
posició interna. Han de ser capa�os de traduir una instal·lació o cir
cuit en un sistema de cables i el funcionament d'un equip en un di a
,grama de blocs funcional s (escalfament, interrupció retardada, ele
ment motriu, etc.) que mostre una relació logica i possible entre ells.
7. Interpretar especificacions tecniques d'un element o dispositiu
electric per a determinar les magnituds principals del seu comporta
ment en condicions nominals.
De la informació tecnica en forma de taules, fulls d ' especifica
cions, corbes i plaques de característiques, subministrada pel fabri
cant d ' un dispositiu electric, l' alumnat ha de poder deduir els parame
tres de funcionament en condicions nominals, mitjan�ant I'ús deIs
coneixements sobre el funcionament 'd' aparells i de maquines electri
ques, i de les dades de que es disposa.
8. Mesurar les magnituds basiques d ' un circuit electric; seleccio
nar un aparell de mesura adequat; connectar-Io correctament i elegir
I'escala optima.
Es tracta de valorar si els estudiants són capa�os , de mesurar
correctament. S'ha d' incloure I ' elecció de I ' aparell de mesura, la seua
connexió,l' estlmació previa de l' ordre de magnitud per elegir una
escala adequada i I ' expressió adient deIs resultats. S ' ha rl' utilitzar la
unitat idonia i amb un -nombre de xifres significatives d' acord amb
I' apreciació de I ' instrument utilitzat, amb el context de la mesura i
amb les magnituds deIs elements del circuit o sistema electric que es
mesura.
9. Interpretar les mesures efectuades sobre circuits electrics o
sobre els seus components per a verificar el seu correcte funciona
ment, localitzar avaries o identificades seues possibles causes.
Aquest criteri complementa I ' anterior. Vol valorar la capacitat
deIs estudiants per a u�ilitzar el resultat de les seues mesures. Si el
valor mesurat no coincÍdeix amb les estimacions previes o no esta en
I'entom de I ' ordre de magnitud previst, han de ser capa�os d' escatir
si la mesura esta mal efectuada (escala incorrecta, mala connexió,
etc.), si I'estimació és absurda per falta o per excés, o si algun deIs
elements del circuit esta avariat.

1. Introducció
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su valor o características. No es importante que se sepa cuantificar los
efectos, sino describir la naturaleza de los cambios.
4. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes básicas
de un circuito mixto simple, compuesto por cargas resistivas y reacti
vas y alimentado por un generador senoidal monofásico. '
Con este criterio se quiere valorar la solidez de los aprendizajes
relativos a los principios y métodos operatorios de la Electrotecnia en
una de sus aplicaciones básicas: la resolución de circuitos. El objeto
de la evaluación es el cálculo numérico de magnitudes y la represen
tación gráfica de la amplitud y fase de V, I Y P en un circuito comple
to pero simple, es decir, un circuito mixto de pocas mallas, 'con carga
compleja.
5 . Analizar planos de circuitos, instalaciones o equipos eléctricos
de uso común e identificar la función de, un elemento discreto o de un
bloque funcional en el conjunto.
En este caso se trata de evaluar la capacidad de los estudiantes de
interpretar una información técnica, relativa a un dispositivo eléctrico
del que conocen a grandes rasgos su utilidad y funcionamiento, para
deducir el papel de alguno de lbs elementos relevantes, (motor, ter, mostato, rectificador, resistencia, electroválvula, etc.) o de alguno de
, los bloques funcionales del sistema, (calentamiento, unidad motriz,
inversor de giro, fuente de alimentación, etc.) en el conjunto.
6. Representar gráficamente, en un sistema de conexiones o un
diagrama de bloques funcionales, la composición y el funcionamiento
de una instalación o equipo eléctrico sencillo y de uso común.
Observando el comportamiento de un dispositivo, la secuencia de
acciones y efectos que componen su- funcionamiento normal y
midiendo parámetros, los estudiantes han de ser capaces de establecer
una representación esquemática de su composición interna. Deben ser
capaces de traducir una instalación o circuito en un sistema de cablea
do y el funcionamiento de un equipo en un diagrama de bloques fun
cionales (calentamiento, interrupción retardada, elemento motriz,
etc.) que muestre una relación lógica y posible entre ellos.
7. Interpretar especificaciones técnicas de un elemento o disposi
tivo eléctrico para determinar las magnitudes principales de su com
portamiento en condiciones nominales.
De la información técnica en forma de tablas, hojas de especifica
ciones, curvas y placas de características suministrada por el fabrican
te de un dispositivo eléctrico, los alumnos deben poder deducir los
parámetros de funcionamiento en condiciones nominales, haciendo
uso de sus conocimientos sobre el funcionamieÍlto de aparatos y
máquinas eléctricas y de los datos de que se disponen.
8. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, seleccio
nando un aparato de medida adecuado, conectándolo correctamente y
eligiendo la escala óptima.
Se trata de apreciar si los estudiantes son capaces de medir
correctamente, incluyendo la elección del aparato de medida, su
conexión, la estimación previa del orden de magnitud para elegir una
escala adecuada y la expresión adecuada de los resultados, utilizando
la unidad idónea y con un número de cifras significativas acorde con
la apreciación del instrumento empleado, con el contexto de la medi
da y las magnitudes de los elementos del circuito o sistema eléctrico
que se mide.
9. Interpretar las medidas efectuadas sobre circuitos eléctricos o
sobre sus componen tés para verificar su correcto funcionamiento,
localizar averías o identificar sus posibles causas. '
Este criterio complementa al anterior. Persigue valorar la capaci
dad de los estudiantes para utilizar el resultado de sus medidas. Si el
valor medido no coincide con sus estimaciones previas o no está en el
entorno del orden 'de magnitud previsto, han de ser capaces de averi
gfIar si la medida está mal efectuada -escala incorrecta, mala cone
xión, etc., si la estimación es absurda por defecto o por exceso o si
alguno de los elementos del circuito está averiado.

FILOSOFIA

FILOSOFÍA

(Co m una)

(Común)

Caracteritza la filosofia una retlexió radical i crítica sobre els pro
blemes fonamentals a que s ' enfronta I' ésser huma i l ' interes per una
comprensió esclaridora del món i fa vida que ha de permetre l ' orien
tació i I ' organització d' aquesta experiencia.
La intenció que guia aquesta reflexió respon a la manera d' analit- '

l.

Introducción

Caracteriza a la filosofía una reflexión radical y crítica sobre los
problemas fundamentales a los que se enfrenta el ser humano y el
interés por una comprensión esclarecedora del mundo y de la vida
que permita su orientación y la organización de su experiencia.
La Intención que guía tal reflexión responde a un modo de análi-
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zar i delimitar un camp de problemes específicament filosofics, en els
quals, els canvis i transformacions han d' expressar el caracter de
reflexió historica que els situa en les practiques o nivells basics de la
vida humana i social i que no afecten solament les respostes sinó
fonamentalment els seus temes i problemes.
Pel que fa a la radicalitat, la reflexió filosofica ha de pretendre un
valor de coneixement tan per a les afirmacions i interpretacions com
per a. les orientacions que obri i possibilita. Compromesa sempre en el
temps i manteniment constant que obri l' esfor9, la comprensió i el
pensament, la reflexió filosofica, no obstant aixo, sempre ha ultrapas
sat les respostes i propostes concretes en un moment determinat.
Er discurs filosofic s'ha caracteritzat tradicionalment per la fonna
de la totalitat, ja que ha aspirat sempre a l ' articulació i integració de
les respostes a problemes que planteja la diversitat d' aspectes que
abra9a l ' experiencia humana del món els del coneixement, i els de
l' acció, els morals, els j urídics i polítics, la creació i expressió artísti
ca, etc.
La nostra epoca no tan sois prolonga la reflexió filosOfica. Ho fa
també des d'un nivell de consciencia i de lucidesa, sensible a les fal
ses il·lusions i solucions i amb una voluntat inMita fins ara de retro
bament i de dialeg que ha propiciat la universalització que avui 'es
produeix en tots els aspectes de la vida. Es tracta, pero, d'una reflexió
que es situa ara en un context socio-cultural més complex que en epo
ques passades, en que I ' acceleració i el desenvolupament científico
tecnic i les transformacions socials i polítiques obliguen al replanteja
ment, amb especial urgencia, de les grans qüestions sobre les quals sempre reflexiona la filosofia.
L' art i la crítica de l' art, les ciencies i els principis etics i jurídics
s 'han convertit en esferes autonomes i separades que trenquen ·Ia pre
tensió d' acon seguir la totalitat en el nivell de teoria. El pensament
filosofic caldra que intervinga en aquestes esferes i amb els processQs
de comprensió de la vida quotidiana per enriquir les argumentacions
amb que es nodreix i salvaguardar les pretensions de validesa racio
nal. D' aquesta manera, la reflexió filosofica contemporania ha heretat
el paper que sempre la caracteritza com a elaboradora i defensora deis
valors de la racionalitat. Per a la realització d' aquesta funció, la filo
sofia connecta tant amb el mament expressiu de l' obra de l' art com
amb l' estructura conceptual i cognitiva de les teories científiques i
també amb l' aspiració de validesa no condicional deis procediments
normatius basics de l'etica i del dret.
El principal objectiu de la filosofia en el Batxillerat és la promo
ció de l' actitud reflexiva i crítica. Sense negar que aconseguir-ho és
compromís de tot el procés educatiu, aquest objectiu és responsabili
. tat directa i immediata de l' educació en la filosofia. Per introductori
que un curs de filosofia ha de ser, li incumbeix d'estimular i provocar
actituas reflexives en les quals s ' ha de sotmetre a consideració i ana
Iisi tan la diversitat d' aspectes de la nostra experiencia com els pro
blemes fonamentals i les relacions que hi plantegen. Per aixo l' ensen
yament de la filosofia-én el B atxill erat ha d' aconseguir:
- que els alumnes expliciten els suposits subjacents al discurs tan
en les diferents ciencies com en les ideologies, amb la finalitat d' acla
rir les idees que estructuren la seua forma de pensar i d' actuar;
- que se situen en el marc que possibilite la tasca d'integrar i
recomponctre la diversitat de coneixements i valors que posseeixen;
- que aprenguen a usar la raó en el debat de 'les idees i en I' analisi
deis fets;
- que desenvolupen un pensament autonom i crític i una actitud
oberta a noves formes de pensar, sentir i actuar.
Del que s'ha dit sobre la caracterització de la filosofia i sobre la
finalitat de la dQcencia en el B atxillerat, es' despren que aquesta ha
d'estar animada per diversos principis: D' una banda, "tota reflexió esta
historicament situada, no té sentit promoure una reflexió abstracta
sobre els problemes. Del que es tracta és d' incitar la reflexió des del
nostre context historic i destacar com es presenten avui les qüestions i
les possibles respostes. Les persones que pensen són les persones que
. saben plantejar els problemes de l' epoca i saben enfrontar-hi.
D' altra banda, l ' afirmació kantiana que « no s ' apren filosofia,
s' apren a filosofar», conserva tota la seua veritilt si se la interpreta, no
com la descrip<;ió d'un fet, sinó com una norma també per a I ' ensen
yament: que el que importa. no és tant transmétre, repetir i recitar '
tesis, sinó produir i recrear l ' activitat per la qual s ' aconsegueix aquest
saber; fomentar l' adquisició d 'habits pels quals els alumnes es
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sis y acota un campo de problemas específicamente filosóficos, cuyos
cambios y transformaciones expresan su índole de reflexión histórica
mente situada, de reflexión referida a prácticas o niveles básicos de la
vida humana y , social, que afectan no sólo a sus respuestas, sino fun
damentalmente a dichos temas y problemas.
En tanto que radical, la reflexión filosófica pretende un valor de
conocimiento, tanto para sus afirmaciones e interpretaciones, cuanto
para las orientaciones que abre y posibilita. Comprometida siempre
con su tiempo y manteniendo a)llstantemente abierto el esfuerzo de la
interpretación, la comprensión y el pensamiento, la reflexión filosófi
ca, sin embargo, transciende siempre sus respuestas y propuestas con
cretas de un momento determinado.
El discurso filosófico se caracterizó tradicionalmente también por
la forma de la totalidad, porque aspiró siempre a la articulación e
integración de las respuestas a los problemas que plantea la diversi
dad de aspectos que abarca la experiencia humana del mundo: los del
conocimiento y los de la acción, los morales, jurídicos y políticos" los
de la creación y expresión artísticas, etcétera.
Nuestra época no sólo prolonga la reflexión filosófica. Lo hace,
además, desde un nivel más alto de consciencia y lucidez, sensible a
las falsas ilusiones y soluciones, y d�sde una voluntad, inédita hasta
ahora, de encuentro y de diálogo, propiciada por la universalización
que hoy se produce en todos los aspectos de la vida. Pero se trata de
una reflexión situada ahora en un contexto soCiocultural más comple
jo que el de épocas. pasadas, en el que la ac�leración del desarrollo
científico-técnico y la de las transformaciones sociales y políticas
obligan a replantear, con especial urgencia, las grand�s cuestiones
sobre las que siempre reflexionó la filosofía.
El arte y la crítica de arte, las ciencias y los principios éticos y
jurídicos se han convertido en esferas autónomas y separadas, rom
piendo así la pretensión de alcanzar !:! totalidad en el nivel de la teo
ría. El pensamiento filosófico ha de mediar esas esferas entre sí y con
los procesos de entendimiento de la vida cotidiana, para enriquecer
las argumentaciones de que ésta se nutre y sal vaguardar sus preten
siones de validez racional. De este modo, hereda la reflexión filosófi
ca contemporánea el papel que siempre la caracterizó como elabora
dora y defensora de los valores de la racionalidad. Para realizar esa
función, la filosofía conecta tanto con el momento expresivo de la
obra de arte corno con la estructura conceptual y cognitiva de las teo
rías científicas, y con la aspiración de yalidez no condicional de los.
procedimientos normativos básicos de la ética y del derecho.
El principal objetivo de la filosofía en el Bachillerato es la pro
moción de la actitud reflexiva y crítica. Sin negar que su logro es un
compromiso de todo el proceso educativo, es, sin embargo, responsa
bilidad directa e inmediata de la educación en la filosofía. Por intro
ductorio que un curso de filosofía pueda ser, le incumbe estimular y
provocar actitudes reflexivas en las que se sometan a consideración y
análisis, tanto la diversidad de aspectos de nuestra experiencia, cuan
to los problemas fundamentales que plantea cada uno de ellos y sus
relaciones. Por tanto, la enseñanza de la filosofía en el Bachillerato
debe conseguir:
,
- que los alumnos expliciten los supuestos que subyacen al dis
curso tanto de las diferentes ciencias cuanto de las ideologías, con él
fin de esclarecer las ideas que estructuran su forma de pensar y de
actuar;
- que se sitúen en el marco que posibilite la tarea de integrar y
recomponer la diversidad de conocimientos y valores que poseen;
, que aprendan a usar la razón en el debate de las ideas y en el
análisis de los hechos;
- que desarrollen un pensamiento autónomo y crítico y una acti
tud abierta a nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar.
De lo dicho sobre la caracterización de la filosofía y sobre los
fines de su docencia en el Bachillerato, se desprende que ésta debe
estar animada por varios principios. Por un lado, estando toda refle
xión históricamente situada, carece de sentido promover una refle
xión abstracta sobre los problemas. De lo que se trata es de incitar a
la reflexión desde nuestro contexto histórico, destacando cómo se
presentan hoy esas cuestiones y las posibles respuestas. Las personas
que piensan son las personas que saben planteaT los problemas de su
época y enfrentarse a ellos.
Por otro lado, la afirmación kantiana de que « no se aprende filo
sofía, se aprende a filosofar», conserva toda su verdad si se la inter
preta, no como la descripción de un J:¡echo, sino como una norma
también para la enseñanza: la de que lo que importa no es tanto trans
mitir, repetir y recitar tesis , sino producir y recrear la actividad por la
que este saber se alcanza; fomentar la adquisición de hábitos por los
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puguen convertir, no en espectadors, sinó en participants i actors del
procés d ' aclariment deIs problemes.
Per últim, ates que la reflexió filosOfica delimita un camp especí
fic de temes i problemes, l' aprenentatge d' aquesta materia ha de rea
litzar-se amb la convicció que incorporar discursos filosOfics del pas
sat als problemes del present, enriqueix i amplia les perspectives des
de les quals afrontar-los.

. que los alumnos puedan convertirse, no en espectadores, sino en par
ticipantes y actores del proceso de clarificación de los problemas.
Por fin, dado que la reflexión filosófica acota un campo específi
co de temas y problemas, el aprendizaje de esta materia debe realizar
se con la convicción de que incorporar discursos filosóficos del pasa
do a los problemas del presente, enriquece y amplía las perspectivas
desde las que afrontarlos.

Il. Objectius generals
El desplegament d' aquesta materia contribuidl en els alumnes i
les alumnes a l' adquisició de les capacitats següents:
l . Comprendre problemes filosOfics, i utilitzar amb propietat els
concepfes basics que apareixen en l ' analisi i la discussió.
2. Integrar els diversos ambits de I ' experiencia humana, i relacio
nar conceptes i problemes de diferents camps de la cultura i de distin
tes formes del saber.
3. Analitzar textos filosOfics i identificar els problemes que plan
tegen. I també els arguments i solucions proposats.
4. Argumentar i expressar, sota un punt de vista filosOfic, el pen
sament propi -de forma oral o escrita- amb claredat i coherencia, i
contrastar-ho amb altres posicioilS i argumentacions.
5. Utilitzar procediments basics per al treball inteJ . lectual, (recer
ca d'inforrhació, contrastació, analisi, síntesi i avaluació crítica
d'aquesta), i també es va�orara el rigor en el plantejament i solució
deIs problemes.
6. Valorar la capacitat de la raó, la seu a autonomia i potencialitat
per a regular l ' acció humana, personal i col· lectiva, enfocant les rela- .
cions socials com a relacions entre individus, que poden debatre les
seues diferencies a través del dialeg racional i la lliure expressió de
'
les idees.
7 . Valorar la diversitat d ' opinions, posicions filosOfiques o creen
ces deIs altres com una forma d'enriquir; clarificar i posar els propis
punts de vista a prova.
,
8. Adoptar una actitud crítica davant qualsevol intent de j ustifica
ció de les desigualtats i discriminacions socials que valore els
esforeros per aconseguir una efectiva igualtat de les persones.
9. Valorar els intents per a aconseguir una convivencia mundial
que es basa en el respecte deIs drets humans individuals i col·lectius,
en la defensa de la naturalesa i en la pau.

11. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las •alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Comprender problemas filosoficos, empleando con propiedad
los conceptos y. términos aparecidos en su análisis y discusión.
2. Integrar los diversos ámbitos de la experiencia humana, rela
cionando conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y
de diferentes formas del saber.
3. Analizar textos filosóficos, identificando los problemas que
plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
4. Argumentar y expresar, adoptando un punto de vista filosófico,
el pensamiento propio ,de forma oral o escrita- con claridad y cohe
rencia, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.
5. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual (bús
queda de información, contrastación, análisis, síntesis y evaluación
crítica de la misma), valorando el rigor en el planteamiento y la solu
ción de los problemas.
6. Valorar la capacidad de la razón, su autonomía y su �tenciali
dad para regular la acción humana, personal y colectiva, enfocando
. las relaciones sociales como relaciones entre individuos, que pueden
debatir sus diferencias a través del diálogo racional y la libre expre
sión de las ideas.
7. Valorar la diversidad de opiniones, posiciones filosóficas o cre
encias de los otros como un modo de enriquecer, clarificar y poner a
prueba los propios puntos de vista.
8. Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de
las desigualdades y discriminaciones sociales, valorando los esfuer
zos por lograr una efectiva igualdad de las personas.
9. Valorar los intentos para conseguir una convivencia mundial
basada en el respeto de los derechos humanos individuales y colecti
vos, en la defensa de la naturaleza y en la paz.

l/l.

Nuclis de continguts

La proposta de continguts que es presenta, esta organitzada en
quatre nuclis tematics que possibiliten enfocaments diversos per a la
concreció en l' aula. Per aixo, s' incloiJen en cada ilucli diferents temes
de continguts basics per tal que els departaments didactics a les seues
programacions curriculars dissenyen la propia proposta i trien els
temes qu.e poden resultar de major interes per als grups d' alumnes. A
més de fomentar l' autonomia professional, també s' obri la possibilitat
de superar una docencia repetitiva o rutinaria que facilitara orienta
cions diferents en funci6; per exemple, de la modalitat de B atxillerat,
o de raons educatives que s' estimen pertinents.
Tanmateix, tota programació s' haura d' organitzar tDt seleccionant
com a mínim un tema, de cada nucli de continguts i hauran de ser
almenys un total de quatre els temes triats. El tema seleccionat servira
com a fil conductor per desenvolupar el corresponent nucli de contin
guts.
Al mateix temps, es considera que els alumnes han de treballar
fragments textual s d' autors classics i contemporanis que han tematit
zat filosOficament els pmblemes plantejats en el currículum. Sola
ment i amb <;aracter preparatori i auxiliar, no s ' exclou l ' ús d' altre
tipus de material que responga a tractaments prefi losOfics o extrafi
losofics de la tematiq, en qüestió. L' objectiu d' aquest curs ha de ser
la familiarització de l' alumnat amb categories i argumentacions
filosofiques, 'mitjan\;ant el qual, els textos d' aquest caracter han de
tenir preeminencia clara en l'ús del material en cada tema. Caldra que
els alumnes realitzen activitats de reflexió propia després d' haver
estat familiaritzats amb exemples clars que proporcionen els textos.
Aquests , caldra que necessariament responguen a una pluralitat
d ' orientacions amb la finalitat de reproduir davant els alumnes la
complexitat real deIs problemes i les seues formulacions teoriques.

L'ésser huma

Per desenvolupar aquest nucli de continguts, s ' haura d' atendre a
I ' analisi de la relació entre la dimensió natural i historico-cultural deis
sers humans, com a forma de comprendre la seu a especificitat tot uti-

/11. Núcleos de contenidos
La propuesta de contenidos se presenta organizada en cuatro
núcleos temáticos que posibilitan enfoques diversos para su conc�e
ción-en el aula. Por esta razón, se incluyen en cada núcleo diferentes
temas de contenidos básicos para que los departamentos didácticos,
en sus programaciones curriculares, diseñen su propia propue.sta,
escogiendo los temas que puedan resultar de mayor interés para sus
grupos de alumnos. Además de fomentar la autonomía profesional, se
abre así la posibilidad de superar una docencia repetitiva o rutinaria,
. facilitando orientaciones diferentes en función, por ejemplo, de la
modalidad de Bachillerato, o de razones educativas que se estimen
pertinentes.
Sin embargo, toda programación se deberá organizar seleccionan
do como mínimo un tema, de cada núcleo de contenidos, siendo al
menos un total de cuatro los temas elegidos. El tema seleccionado
servirá como hilo conductor para desarrollar el correspondiente
núcleo de contenidos.
Al mismo tiempo, se considera que los alumnos deben trabajar
fragmentos textuales de autores clásicos y contemporáneos que han
tematizado filosóficamente los problemas. planteados en el currículo.
No se excluye el uso de otro tipo de materiales que respondan a trata
mientos pre-filosóficos o extrafilosóficos de la temática en cuestión,
pero sólo con cann:ter preparatorio y auxiliar. El objetivo de este
curso es la familiarización del alumnado con categorías y argumenta
ciones filosóficas, por lo que los textos de este carácter deben tener
preeminencia clara en el material usado en cada tema. Los alumnos
pueden realizar actividades de reflexión propia después de estar fami
liarizados con ejemplos claros proporcionados por los textos. Estos
deben necesariamente responder a una pluralidad de orientaciones a
fin de reproducil' ante los alumnos la complejidad real de los proble
mas y de las formulaciones teóricas de los mismos .

El ser humano

Para desarrollar este núcleo de contenidos, se deberá atender al
análisis de la relación entre la dimensión natural e histórico-cultural
de los seres humanos, como forma de comprender su especificidad,
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Útzant-hi aportacions de la ciencia i de la mateixa filosofia. Aquesta
tematica podria desenvolupar�se sota epígrafs temiitics com:
- Naturalesa i cultura.
- La historia.
- El subjecte i la consciencia.
- Raó i passió.

El coneixement

S ' inclouen en aquest apartat els principal s problemes que la filo
sofia plan teja sobre la relació entre coneixement, veritat i realitat. El
seu estudi podria des envol upar-se sota epígrafs tematics com:
- J'eoria i experiencia.
- Llenguatge i coneixement.
- Teories de la veritat.
- Aparen9a i realitat.

L'acció
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utilizando para ello aportaciones de la ciencia y de la propia filosofía.
Esta temática podría desarrollarse bajo epígrafes temáticos como:
- Naturaleza y cultura.
- La historia.
- El sujeto y la conciencia.
- Razón y pasión.

El conocimiento

Se incluyen en este apartado los principales problemas que la filo
sofía plantea sobre la relación entre conocimiento, verdad y realidad.
Su estudio podría desarrollarse bajo epígrafes como:
- Teoría y experiencia.
- Lenguaje y conocimiento.
- Teorías de la verdad.
- Apariencia y realidad.

Constitueix l' objecte d' aprenentatge d' aquest apartat l' acció
humana en una triple dimensió: com a acció regulada per normes' i
valors, com a acció transformadora de la realitat material i com a acti
vitat creadora de formes estetiques. La reflexió podria centrar-se en
temes com:
- La tecnica.
- L' art.
- Les normes morals.
- La Ilibertat.

La acción
Constituye el objeto de aprendizaje de este apartado la acción
humana en una triple dimensión: como acción regulada por normas y
valores, como acción transformadora de la realidad material y como
actividad creadora de formas estéticas. La reflexión podría centrarse
en temas como:
- La técnica.
- El arte.
- Las normas morales.
- La libertad.

La societat
Sota aquest títol es consideren qüestions filosOfiques relatives a
l' organització social, a la relació individu-societaf i a les dificultats i
guanys aconseguits en l' afany per construir una societat justa,
democratica i solidaria. Aquesta tematica podria desenvolupar-se sota
epígrafs com:
- El treball.
- El poder i I 'Estat.
- Dret i justícia.
- Funció utopica de la raó:

La sociedad
Bajo este título se contemplan cuestiones filosóficas relativas a la
organización social, a la relación individuo-sociedad, y a las dificulta
des y logros alcanzados en el empeño por construir una sociedad
justa, democrática y solidaria. Esta temática podría desarrollarse bao
epígrafes como:
- El Trabajo.
- El poder y el Estado.
- Derecho y justicia.
- Función utópica de la razón.

IV.

CrÍteris d'avaluació

l . Obtenir infonhació rellevant sobre un ,tema en concret, a partir
,de material s adequats en un curs introductori on s ' utilitzaran fonts
di verses i s ' elaborara, contrastara i utilitzara d' una manera crítica
aquesta informació en l' analisi deis problemes filosofics.
Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat de l ' alumne per a
seleccionar lnformació i ha de recórrer a fonts diverses i de diferent
caracter (des de I ' experiencia sobre la vida quotidiana i els coneixe
ments qlle proporcionen altres disciplines o mitjans d� comunicació, a
la consulta de textos, manuals i diccionaris específicament filosOfics),
i valorar el domini deJ�s habilitats de caracter general com I ' observa
ció i descripció, classificació i sistematització, comparació i valora
ció, etc, necessaries per a la utilització crítica de tota informació.
2. Analitzar textos breus i senzi lls de caracter filosOfic que aten
dran la identificació del contingut tematic, I ' explicació deis termes
específics que hi apareixen i la seu a r!!lació de contingut amb els
coneixements que previament han adquirit.
La intenció d'aquest criteri és comprovar de la capacitat desenvo
lupada per a llegir comprensivament i analitzar textos senzills que
facen referencia a problemes de caracter filosOfic, i mostrara aquesta
capacitat en la identificació i reformulació -amb les seues paraules
de les tesis fonamentals, en la realització d' esquemes conceptuals i en
l' explicació deis termes o conceptes específics. També, es pretén ava
luar la seua capacitat per a establir relacions entre els prob1emes que
plantegen ¡;ls textos i els coneixements previament adquirits.
3. Exposar, oralment o per escrit, de manera clara i coherent el
resultat deis treballs realitzats individualment o col·lectivament, rela
tiu als problemes filosofics, i valorar-ne les conclusions obtingudes.
Aquest criteri tracta de comprovar el progrés en la competencia
Íogica i argumentativa deis alumnes, aplicada a l ' ambit de la reflexió '
filosOfica. La realització de diversos treballs escrits, pel que fa a
qüestions problemiitiques que se li plantegen, mostra i afavoreix la
maduresa progressiva deis alumnes en el procés d' assimilació i for
mulació del propi pensament filosofic.
Al mateix temps, es pretén d ' avaluar el grau de conceptualització
obtingut sobre els problemes que s' analitzen, la capacitat d ' identifica-

IV.

Criterios de evaluación

l . Obtener información relevante sobre un tema concreto, a partir
de materiales adecuados a un curso introductorio, empleando fuentes
diversas y elaborando, contrastando y utilizando críticamente dicha
información en el análisis de los problemas filosóficos.
Este criterio trata de comprobar la capacidad para seleccionar
información recurriendo a fuentes diversas y de distinta índole (desde
su experiencia sobre la vida cotidiana y los conocimientos proporcio
nados por otras disciplinas o por los medios de comunicación, a la
consulta de textos, manuales y diccionarios específicamente filosófi
cos), y valorar SU dominio de destrezas de carácter general, como las
de observación y descripción, clasificación y sistematización, compa
ración y valoración, etc., necesarias para la utilizaci,ón crítica de toda
información,
2, Analizar textos breves y sencillos de carácter filosófico, aten
diendo a la identificación de su contenido temático, a la explicación
de los términos específicos que aparecen en los mismos y a la rela
ción de su contenido con los conocimientos previamente adquiridos,
La intención de este criterio es comprobar la capacidad desarro
lladá para leer comprensivamente y analizar textos sencillos que
hagan referencia a problemas de carácter filosófico, mostrando dicha
capacidad en la identificación y reformulación, con sus propias pala
bras, de las tesis fundamentales, en la realización de esquemas con
ceptuales y en la explicación de los términos o conceptos e�ecíficos.
Se pretende asimismo evaluar la capacidad para establecer relaciones
entre los problemas, planteados en los textos y los conocimiento� pre
viamente adquiridos.
3. Exponer, oralmente o por escrito y de forma clara y coherente,
el resultado de trabajos realizados individual o colectivamente sobre
problemas filosóficos, valorando las conclusiones alcanzadas.
Este criterio trata de comprobar el progreso en la compe�encia
lógica y argumentativa de los alumnos, aplicada al ámbito de la refle
xión filosófica. La realización de trabajos escritos variados, respecto
a cuestiones problemáticas que se le planteen, muestra y favorece la
madurez progresiva de los alumnos en el proceso de asimilación y
formulación del propio pensamiento filosófico.
Al mismo tiempo, se pretende evaluar el grado de conceptualiza
ción obtenido sobre los problemas analizados, la capacidad de identi-
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ció i la seua reconstrucció, i també la competencia en l' analisi i sínte
si deis aspectes més rellevants.
4. Realitzar, de manera individual o en grup, un treball monogra
fic pel que fa a algun problema filosofic d'interes per als alumnes,
relacionat amb els nuclis de contingut.
Aquest criteri tracta d'avaluar la capacitat per a realitzar, amb les
orientacions pertinents, treballs senzills d' investigació relatius a algun
problema o aspecte que suscite els seu interes, i abordara tant les tas
ques de planificació (metodologia de treball que s' utilitze, fonts de
consultes . . . ) com l' execució propiament d' aquesta (plantejament del
tema, aportació d' informació i d' arguments contrastats, valoració de
les conclusions obtingudes) . Tots dos aspectes permeten de compro
var el gí'au d' autonomia obtingut en la manera de plantejar problemes
filosofics, de tractar la informació obtinguda i de formular i valorar
conclusions.
5. Coneixer i análitzar les característiques específiques de l' ésser
huma i la seu a relació amb la cultura, i identificar alguna de les posi
cions filosofiques que plantejades tot i valorant la vigencia actual.
Aquest criteri fa referencia a la capacitat desenvolupada pels
alumnes per a reflexionar sobre I' especificitat dels éssers humans, i
utilitzara i contrastara informacions que, des deis diferents camps del
saber, aporten coneixements diversos relatius als aspectes basics de
I ' ésser huma. D' altra banda, atén la capacitat de I ' alumnat per a
reconeixer posicibns filosofiques plantejades sobre aquest tema i ha
de valorar les aportacions més rellevants per a la comprensió actual
d'aquest.
6. Reconeixer i explicar les característiques més rellevants del
coneixement i analitzar alguns del problemes que es poden plantejar
en la seua connexió amb la veritat i la realitat.
Aquest criteri pretén avaluar el grau de comprensió obtingut refe
rent a algun deis problemes existents sobre el coneixements i sobre
les relacions de la veritat i la realitat que prendran en consideració
diferents concepcions relatives a problemes amb altres ambits de
l' experiencia humana.
7. Coneixer i analitzar l'especificitat de I ' acció humana, i atendre
a algun deis problemes que la filosofia planteja pel que fa a les seues
dimensions etiques, tecniques o estt�tiques on utilitzara els coneixe
ments obtinguts per a comprendre i enjudiciar críticament les reper
cusions que per a la vida humana, individual o col·lectiva tenen dife
rents modes d' actuació.
Mitjan\iant aquest criteri s' ha d' avaluar la capacitat per donar
compte, de manera argumentada les dimensions etiques, tecniques o
estetiques propies de I' activitat humana; i també, ha d' establir rela
cions entre diferents formes d' interpretar l' acció, d' actuar, i de les
conseqüencies socials que en comporta. També ha d' adoptar un judici
crític al respecte.
· 8. Reconeixer i explicar aspectes significatius de la vida humana
en societat, - i anal itzar algun deis problemes fonamentals que la filo
sofia phinteja pel que fa a l' organització social i la relació individu
societat.
Aquest criteri fa referencia a la capacitat d' explicar la dimensió
social de l' ésser huma, i també per a cQmprendre i valorar l' organit
zació social com a marc del desenvolupament personal que enjudi
ciara críticament tot inteqt de justificació de les desigualtats socials
basades en diferencies de sexe, raé;a, creences i altres característiques
individuals o socials.
9. Participar en debats sobre temes o fets de d' actualitat que es
relacionaran amb els continguts deis nuclis i confrontaran posicions
filosOfiques i valoran! les seues aportacions per a la comprensió
d' aquests.
Aquest criteri ha d' avaluar la capacitat per abordar qüestions
d' actualitat i adoptara un punt de vista filosOfic i enfrontara diverses
posicions; i també per a valorar les aportacions, presents o passades,
que realitzen els filosofs als debats del nostre teffips. D' altra banda,
l' aplicació d',aquest criteri permet de comprovar la competencia
comunicativa i la capacitat per a expressar i contrastar les propies
idees que prenen en consideració les idees deis altres.
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ficación y reconstrucción de los mismos, así como la competencia en
el análisis y síntesis de los aspectos más relevantes.
4. Realizar, de forma individual o en grupo, un trabajo monográ
fico acerca de algún problema filosófico de interés para los alumnos,
relacionado con los núcleos de contenidos.
Este criterio trata de evaluar la capacidad para realizar, con las
orientaciones pertinentes, trabajos sencillos de investigación sobre
algún problema o aspecto del mismo que suscite su interés, abordan
do tanto tareas de planificación (metodología de trabajo que se va a
utilizar, fuentes de consulta . . . ) como de ejecución propiamente dicha
(planteamiento del tema, aportación de información y de argumentos
contrastados, valoración de las conclusiones alcanzadas), Ambos
aspectos permiten comprobar el grado de autonomía adquirido en el
modo de plantear problemas filosóficos, de tratar la información
adquirida y de formular y valorar conclusiones.
5. Conocery analizar las características específicas del ser huma
no y su relación con la cultura, identificando alguna de las posiciones
filosóficas planteadas al respecto_y valorando su vigencia actual.
Este criterio hace referencia a la capacidad desarrollada por los
alumnos para reflexionar sobre la especificidad de los seres humanos,
utilizando y contrastando informaciones que, desde distintos campos
del saber, aportan conocimientos diversos sobre aspectos básicos del
ser humano. Por otra parte, atiende a la capacidad del alumnado para
reconocer posicion,es filosóficas planteadas sobre este tema y valorar
sus aportaciones más relevantes para la comprensión actual del
mismo.
6. Reconocer y explicar las características más relevantes del
conocimiento, analizando alguno de los problemas que pueden plan
tearse en su conexión con la verdad y la realidad.
Este criterio pretende evaluar el grado de comprensión alcanzado
acerca de 'alguno de los problemas existentes sobre el conocimiento,
la verdad y la realidad y sobre sus relaciones, tomando en considera
ción distintas concepciones sobre los problemas planteados y relacio
nándolas con otros ámbitos de la experiencia humana.
7. Conocer y analizar la especificidad de la acción humana, aten
diendo a alguno de los problemas que la filosofía plantea respecto a
sus dimensiones éticas, técnicas o estéticas , utilizando los conoci
mientos adquiridos para comprender y enjuiciar críticamente las
repercusiones que para la vida humana, individual o colectiva, tienen
distintos modos de actuación.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad para dar
cuenta, de forma argumentada, de las dimensiones éticas, técnicas o
estéticas, propias de la acción humana, así como para establecer rela
ciones entre diferentes modos de interpretar la acción, o de actuar, y
las consecuencias sociales que ello comporta, adoptando un juicio crí
tico al respecto.
8. Reconocer y explicar aspectos significativos de la vida humana
en sociedad, analizando alguno de los problemas fundamentales que
la filosofía plantea sobre la organización social y la relación indivi
duo-sociedad.
Este criterio hace referencia a la capacidad de explicar la dimen
sión social del ser humano, así como para comprender y valorar la
organización social como marco del desarrollo personal, enjuiciando
críticamente todo intento de justificación de las desigualdades socia
les basadas en diferencias de sexo, raza, creencias u otras característi
cas individuales .o sociales.
9. Participar en debates sobre temas o hechos de actualidad, rela
cionados con los contenidos de los núcleos, confrontado posiciones
filosóficas y valorando. sus aportaciones para la comprensión de los
mismos.
Este criterio trata de evaluar la capacidad para abordar cuestiones
de actualidad adoptando un punto de vista filosófico y confrontando
diversas posiciones, _y también para valorar las aportaciones presentes
o pasadas realizadas por los filósofos a los debates de nuestro tiempo.
Por otra parte, la aplicación de este criterio permite comprobar la
competencia comunicativa y la capacidad para expresar y contrastar
las ideas propias tomando en cORsideración las de los demás.

FÍSICA

FÍSICA

(Batxillerat de Ciencies de la Natura i de la S alut)

(Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la S alud)

Introducció

Actualment, l' impacte que les ciencies físiques han tingut i tenen
en la vida deis éssers humans és evident. La seu a utilitat s ' ha posat de

I. Introducción
En nuestros días, el imyacto que las ciencias físicas han tenido y
tienen en la vida del ser humano es evidente. Su utilidad se ha puesto
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manifest en la tecnologia: indústries senceres es basen en els seus
descobriments i tot un conjunt d ' artefactes proclama la seua efidlcia.
D' altra banda no es pot oblidar el paper com a font del canvi social,
la influencia que exerceix en el desenvolupament de les idees, les
implicacions en el medi ambient, etc.
La Física és un materia que té un caracter formatiu, orientador i
preparatorio Les ciencies físiques constitueixen un element fonamen- ,
tal de la cultura del nostre temps , que inclou no solament aspectes de
literatura, d'historia, etc., sinó també els principal s avan90s científics
i les seues aplicacions. D' altra banda un currículum que pretén contri
.buir a la formació de ciutadans cntics ha d' incloure aspectes com les
complexes interaccions ciencia-tecnica-societat o la forma de treba
llar déls científics. De les cons ideracions anteriors es deriva el carac
ter formatiu d' aquesta materia. El caracter orientador i preparatori
implica que el currículum ha d' incloure els continguts conceptual s,
metodologics i actitudinals que permeten abordar amb exit estudis
posteriors, ja que la Física és una materia que forma part de tots els
estudis universitaris de caracter científic i íecnic i és necessaria per a
un ampli ventall de famílies professionals que estan presents en la
Formació Professional de Grau Superior.
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Per tot aixo, els continguts que es proposen tenen. un caracter
basic. En concret, s'ha de completar I' edifici teoric que va significar
la Mecanica COIn a primera ciencia moderna, fent una introducció a la
teoria de la gravitació universal, que va permetre enderrocar la supo
sada barrera entre el món sublunar i celest. Així mateix s' estudia el
moviment ondulatori p'er completar la imatge mecanica del comporta- . ment de la materia.
S' aborda I' estudi de l'1tptica, i posteriorment es mostrara la seu a
integració en l ' Electromagnetisme, que es converteix així, juntament
amb la Mecanica, en el suport fonamental de I' imposant edifici teoric
que es coneix com la Física classica.
El fet que aquesta gran concepció del món no va poder explicar
una serie de fenomens, origina l' aparició de la Física moderna, algu
nes idees de la qual (la relativitat, la quantica i les seues aplicacions)
també han de ser introduldes en el B atxillerat.

de manifiesto en la tecnología: industrias enteras se basan en sus des
cubrimientos y todo un conjunto de artefactos proclama su eficacia.
Por otra parte, no se puede olvidar su papel como fuente de cambio
social, su influencia en el desarrollo de las ideas, sus implicaciones en
el medio ambiente, etc.
La Física es una materia que tiene un carácter formativo, orienta
dor y preparatorio. Las ciencias físicas constituyen un elemento fun
damental de la cultura de nuestro tiempo, que incluye no sólo aspec
tos de literatura, historia, etc, sino también los principales avances
científicos y sus aplicaciones . Por otro lado, un currículo que preten
de contribuir a la formación de ciudadanos críticos debe incluir
aspectos como las complejas interacciones ciencia-técnica-sociedad o
la forma de trabajar de los científicos. De las consideraciones anterio
res se deriva el carácter formativo de la materia. El carácter orienta
dor y preparatorio implica que el currículo debe incluir los contenidos
conceptuales, metodológicos y actitudinales que permitan abordar
con éxito estudios posteriores, dado que la Física es una materia que
forma parte de todos los estudios universitarios de carácter científico
y técnico y es necesaria para un amplio abanico de familias profesio
nales que están presentes en la Formación Profesional de Grado
.
Superior.
Por lo anteriormente expuesto, los contenidos que se proponen
tienen un carácter básico. En concreto, se ha de completar el edificio
teórico que supuso la Mecánica como primera ciencia moderna, reali
zando una introducción a la teoría de la Gravitación universal, que
permitió derribar la supuesta barrera entre el mundo sublunar y celes
te. Asimismo se ha de estudiar el movimiento ondulatorio para com
pletar la imagen mecánica del comportamiento de la materia.
Se aborda el estudio de la aptica, para mostrar posteriormente su
integración en el Electromagnetismo, que se convierte así, junto con
la Mecánica, en el pilar fundamental del imponente edificio teóriCo
que se conoce como Física clásica.
El hecho de que esta gran concepción del mundo no pudiera
explicar una serie de fenómenos originó el surgimiento de la Física
moderna, algunas de cuyas ideas (relatividad, cuántica y sus aplica
ciones) también deben ser introducidas en el B achillerato.

I!. Objectius gerierals
El desenvolupament d' aquesta materia contribuira a fer que els
alumnes adquiresquen les següents capacitats:
l . Comprendre els principal s conceptes de les ciencies físiques i
com aquests s' articulen en lleis, models o teories.
2. Aplicar aquests conceptes a l' explicació de certs fenomens
físics i a l' analisi d' alguns deis usos tecnologics més quotidians de les
ciencies físiques.
3. Discutir i analitzar cnticament hipotesis i teories contraposades
que permetell desenvolupar el pensament crític, i valorar les seues
aportacions al desenvolupament de la Física.
4. Utilitzar autonomament les estrategies propies de la investiga
ció científica, per resoldre problemes, realitzar treballs practics i, en
general, explorar situacions i fenomens desconeguts per a ells'5. Comprendre la naturalesa de la Física i les seues limitacions,
així com les seu s complexes interaccions amb la tecnologia i la socie
tat, va]()rar la necessitat de preservar el medi ambient i de treballar
per a aconseguir una millora de les condicions de vida actuals.
6. Valorar la informació provinent de diferents fonts per a formar
se una opinió propia, la quar els permeta expressar-se críticament
sobre problemes actuals relacionats amb la Física.
7. Cbmprendre que , t;I desenvolupament de la Fís,ica suposa un
procés canviant i dinamic, mostrant una actitud flexible i oberta
enfront d' opinions di verses.
8. Manipular amb confian9a en el laboratori I ' instrumental basic
fent-ne ús d' acord amb les normes de seguretat de les seues
instal·lacions.
.
9. Desenvolupar actituds positives cap a la Física i el seu aprenen
tatge, que augmenten l ' inleres i autoconfian9a deis alumnes en la rea
lització d' activitats d' aquesta ciencia.

I!. Objectius generals
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Comprender los principales conceptos de las ciencias físicas y
cómo estos se articulan en leyes, modelos o teonas.
2. Aplicar dichos conceptos a la explicación de algunos fenóme
nos físicos y al análisis de algunos de ,los usos tecnológicos más coti
dianos de las ciencias físicas.
3 . Discutir y analizar críticamente hipótesis y teonas contrapues
tas que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus apor
taciones al desarrollo .de la Física.
4. Utilizar con autonomía las estrategias propias de la investiga
ción científica para resolver problemas, realizar trabajos prácticos y,
en general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así
como sus complejas interacciones con l a tecnología y la sociedad,
valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar
para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
6. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes pata
formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente
sobre problemas actuales relacionados con la Física.
7. Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso
cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente
a opiniones diversas.
8. Manipular con confianza en el laboratorio el instrumental bási
co haciendo uso de él de acuerdo con las normas de seguridad de sus
instalaciones.
9. Desarrollar actitudes positivas hacia la Física y su aprendizaje,
que aumenten por tanto su iIiterés y autoconfianza en la realización
actividades de esta ciencia.

II!.

Nuclis de continguts

Els dos primers nuclis presenten continguts relatius a procedi
ments i actituds. No han de tractar-se per separat, sinó que s' han de
desenvolupar, de manera integrada, en la resta deis nuclis.

Aproximació al treball cient(ftc.

- Procediments que constitueixen I� base del treball científic:
plantej ament de problemes, formulació i contrastació d'hipotesis, dis-

1I1. Núcleos de contenidos
Los dos primeros núcleos presentan contenidos relativos a proce
dimientos y actitudes. No deben tratarse por separado, sino que se
han de desarrollar, de manera integrada, en el resto de los núcleos.

, Aproximación al trabajo científico.

- Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico:
planteamiento de problemas, formulación y contrastación de hipóte-
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sis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados,
comunicación científica, estimación de la incertidumbre de la medida,
utilización de fuentes de información.
- Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se
lleva a cabo la investigación.
- Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio,
necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante
nuevas ideas.
- Hábitos de trabajo e indagación intelectual .

,seny i desenvolupament d ' experiments, interpretació de resultats,
comunicació científica, estimació de la incertesa de la mesura, utilit
zació de fonts d' informació.
- Importancia de les t'eories i els models dins deis quals es duu a
terme la investigació.
- Actituds en el treball científic: qüestionament d' allo obvi,
necessitat de comprovació, de rigor i de precisió, obertura davant de
noves idees.
- Habits de treball i d'indagació intel·lectual.

Física, técnica y sociedad.

Física, tecnica. i societat

- Análisis de la naturaleza de la Física como ciencia: sus logros y
l imitaciones, su carácter tentativo y de continua búsqueda, su evolu
ción, la interpretación de la realidad a través de modelos.
- Relaciones de la Física con la técnica e implicaciones de ambas
en la sociedad: consecuencias en las condiciones de la vida humana y
en el medio ambiente. Valoración crítica.
- Influencias mutuas entre ' la sociedad, la Física y la técnica.
Valoración crítica.

- Analisi de la naturalesa de la Física com a ciencia: avan¡;os i
limitacions, caracter temptatiu i de contínua recerca, evolució, i inter
pretació de la realitat"a través de models.
- Relacions de la Física amb la tecnica i les seues implicacions en
la societat: conseqüencies en les condicions de la vida humana i en el
medi ambient. Valoració crítica.
- Influencies mútues entre la societat, la Física i la tecnica. Valo
ració crítica.

Interacción gravitatoria.

Interacció gravitatoria.

- Introducció als orígens de la teoria de la gravitació: des del
model geocentric fins Kepler.
- La llei de la gravitació newtoniana. Algunes conseqüencies,
com la determinació de l a massa d 'alguns cossos celests, la predicció
de l' existencia de planetes, l' explicació de les marees.
- Introducció del camp gravitatori a partir de les dificultats que
comporta la idea d' una «acció a distancia» i instantania.
- Estudi energetic de la inreracció gravitatoria (treball de les for
ces conservatives) i introducció del concepte de potencial.
- Contribució de la teoria de la gravitació al coneixement de la
gravetat terrestre i a l ' estudi deis moviments de planetes i sateI·lits
(energia per posar un satel·lit en orbita, la velocitat d'escapament).
- Síntesi que va significar la llei de gravitació universal: les lleis
de l a dinamica són aplicables al món terrestre i celest. Implicacions
culturals i socials d' aquesta síntesi.

Vibracions i ones.

- Estudi breu del moviment v ibratori més senzill: el moviment
harmonic simple.
- Construcció d ' un model sobre la naturales a del moviment ondu
lat9ri que permeta distingir entre ones longitudinal s i transversal s;
explicar les raons per les quals es propaga; introduir les magnit�ds
que caracteritzen una ona; mostrar la influencia del medi en la veloci
tat de propagació.
- Equació del moviment ondulatori per al cas de les ones harmo
niques planes. Propietats de les ones: la transmissió de l ' energia a tra
vés d' uri inedí (atenuació, absorció i dispersió de la intensitat pel
medi), la difracció (principi de Huygens-Fresnel), la interferencia, la
reflexió i la refracció. Les ones estacionaries i I' efecte Doppler.
- Aplicacions de les ones en el món actual. Estudi de les fonts i
efectes de la contaminació sonora, i de I ' a"illament acústico

Optica.

- Estudi de l'1tptica com a camp inicialment autonom, partint de
la llarga controversia hi§torica sobre la naturalesa de la llum. .
- Direcció i velocitat de propagació de la llum en un medio
Alguns fenomens relacionats amb el pas de la llum d ' un medi a
l' altre: la reflexió (dirigida i difusa) i la refracció, l' absorció i la dis
persió en el medio
..,. Formació d' imatges en espills, plans i corbs, i lents primes.
Comprensió de la visió de les imatges. Tractament d' algun sistema
optic (ullereS", cambra fotografica).
- Estudi experimental i qualitatiu deis fenomens de difracció,
interferencies.Dispersió en prismes i espectre visible. Aplicacions: la
visió del color i I ' espectroscopia. ,

Interacció electromagnetica.

- Conceptes de camp i potencial electric, i aplicació a l' estudi del
moviment de carregues en camps electrics uniformes .
- Magnetisme: revisió de la seua fenomenologia i problemes que
planteja I' experiencia d ' Oersted.
- Determinació del camp magnetic produi't per carregues en
moviment. Estudi experimental, i representant les línies de camp, deis
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- Introducción a los orígenes de la teoría de la gravitación: desde
el modelo geocéntrico hasta Kepler.
- Ley de la gravitación newtoniana. Algunas consecuencias como
la determinación de la masa de algunos cuerpos celestes, la predic
ción de la existencia de planetas, la explicación de las mareas.
•
- Introducción del campo gravitatorio a partu- de las dificultades
que supone la idea de una «acción a distancia» e i nstantánea.
- Estudio energético de la interacción gravitatoria (trabajo de las
fuerzas conservativas), e introducción del concepto de potencial.
- Contribución de l a teoría de la gravitación al conocimiento de la
gravedad terrestre y al estudio de los movimientos de planetas y saté
lites (energía para poner un satélite en órbita, la velocidad de escape).
- Síntesis que supuso la ley de gravitación universal: las leyes de
la dinámica son aplicables al mundo terrestre y celeste. Implicaciones
culturales y sociales de dicha síntesis.

Vibraciones y ondas.
- Estudio breve del movimiento vibratorio más sencillo: el movi
miento armónico simple.
- Construcción de un modelo sobre la naturaleza del movimiento
ondulatorio que permita: distinguir entre ondas longitudinales y trans
versales; explicar las razones por las que se propaga; introducir las
magnitudes que caracterizan una onda; mostrar la influencia del
medio en la velocidad de propagación.
- Ecuación del movimiento ondulatorio para el caso de las ondas
armónicas planas. Propiedades de las ondas: la transmisión de la
energía a través de un medio (atenuación, absorción y dispersión de la
intensidad por el medio), la difracción (principio de Huygens- Fres
nel), la interferencia, la reflexión y la refracción. Las ondas estaciona
rias y el efecto Doppler.
- Aplicaciones de las ondas en el mundo actual. Estudio de l a
contaminación sonora, sus fuentes y efectos, y del aislamiento acústi
co.
Óptica.

•

- Estudio de la aptica como campo inicialmente autónomo, par
tiendo de la larga controversia histórica sobre la naturaleza de la luz.
- Dirección y velocidad de propagación de l a luz en un medio.
Algunos fenómenos relacionados con el paso de la luz de un medio a
otro: la reflexión (dirigida y difusa) y la refracción, la absorción y la
dispersión en el medio.
- Formación de imágenes en espejos, planos y curvos, y lentes
delgadas. Comprensión de la visión de imágenes. Tratamiento de
algún sistema óptico (gafas, cámaras fotográficas) .
- Estudio experimental y cualitativo de los fenómenos de difrac
ción, interferencias. Dispersión en prismas y espectro visible. Aplica
ciones: la visión del color y la espectroscopia.

Interacción electromagnética.

- Conceptos 'de campo y potencial eléctrico, -su aplicación al estu
dio del movimiento de cargas en campos eléctricos uniformes.
- Magnetismo: revisión de su fenomenología y problemas que
plantea la experiencia de Oersted.
- Determinación del campo magnético producido por cargas en
movimiento. Estudio experimental y representando las líneas de
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camps magnetics creats per un corrent rectilini indefinit i per un sole
noide en el seu interior.
- Forces entre dmegues mobils i camps magnetics: llei de
Lorentz. Estudi del moviment de les dmegues en camps magnetics
(espectrografs de masses, acceleradors) i de la for\(a sobre un corrent
rectilini i indefinit. Aplicacions en motors electrics i instruments de
mesura de corrents.
- Producció de corrent alterna mitjan\(ant variacions del flux
magnetic: inducció electromagnetica.
- Introducció qualitativa de la síntesi de Maxwell: la idea de
camp electromagnetic, la integració de I'optica, la producció d'ones
electrQmagnetiques i la seua detecció per Hertz.
- Analogies i diferencies entre dos camps conservatius com el
gravitatori i l ' electric, i entre un de conservatiu i un altre que no ho
és, el magnetic.
- Algunes de les múltiples aplicacions de l' electromagnetisme
(generadors, motors) i de les ones electromagnetiques (radio, radar,
televisió).

Elements de Física relativista.

- Fracas de la recerca d'un sistema de referencia en repos absolut:
impossibilitat de distingir en els fenomens medmics si un sistema de
referencia determinat es troba en repos o en moviment uniforme
(transformacions de Galileu).
- Crítica deIs suposits basics de la Física newtoniana i establi
ment deIs postulats de la relativitat especial. Algunes implicacions de
la Física relativista: la ailatació del temps, la contracció de la longitud i l' equivalencia massa-energia.
- Consideracions breus sobre el principi d' equivalencia, i la
influencia de la relativitat en el pensament contemporani.

Elements de Física quantica.

- Alguns deIs problemes que la Física classica no va poder expli
car: l' efecte fotoelectric (la llum, un fenomen classicament ondulato
ri, manifesta propietats corpusculars) i els espectres discontinus €con
firmació de la potencia explicativa del concepte de
. fotó i caracter discret de I' energia en sistemes atomics).
- Hipoiesi de De Broglie í confirmació experimental. Comporta
meni quantic de les partícules.
- Necessitat d'un model més general per descriure aquest com
portament: la funció d'ona i la seua interpretació probabilista.
- Relacions d' indeterminació. Límits de valides a de la Física
classica; diferencies respecte de la moderna, i l ' important desenvolu
pament científic i tecnic que va significar la Física moderna. Alguna
de les seues múltiples aplicacions: I ' electronica o el lasser.

Algunes aplicacions de la Física moderna.

-;- Física nuclear: descobriment de la rl\pioactivitat, primeres idees
sobre la composició del nucli, la seua modificació després del desco
briment del neutró; concepte d' isotop.
- Justificació de l ' estabilitat deIs nuclis a partir d' una nova inte
racció, la nuclear, el seu curt abast i gran intensitat. L' energia
d' enlla\( .. Calcul d' aquesta a partir del defecte de massa.
- Formes de desintegració radioactiva, aplicant-Ios les lleis de
conservació de la carrega i del nombre de nucleons (lleis de Soddy), i
de la conservació de l ' energia, com a les altres reaccions nuclears.
- Reaccions nuclears de particular interes: la fissió i la fusió.
- La contaminació radioactiva, la mesura i la detecció de la radioactivitat, les bombes i reactors nuclears, els isotops i les seu s a�lica
cions.
- Alguns aspectes de les partícules elementals: predicció i ulterior
descobriment d' algunes partícules, com ara el positró, el neutrí i el
pió, per in.troduir l ' antimateria, les noves interaccions (debil i forta) i
la seua comprensió com a intercanvi de partícules, la inestabilitat de
les partícules.
IV.

Criterios d'avaluació

l . Utilitzar els procediments que constitueixen la base del treball
científic i explicar la naturales a evolutiva de la ciencia i les seues
relacions amb la tecnica i amb la societat.
Aquest criteri tracta d' avaluar si els estudiants, en els diversos
temes, utilitzen aquests procediments. En concret, el plantejament de
problemes, l ' emissió d' hipotesis, el disseny i realització d' experi
ments per al seu contrast, la interpretació de resultats, la comunicació
apropiada de les activitats realitzades, el maneig de bibliografia, etc.
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campo, de los campos magnéticos creados por una corriente rectilínea
indefinida y por un solenoide en su interior.
- Fuerzas entre cargas móviles y campos magnéticos: ley de
Lorentz. Estudio del movimiento de cargas en campos magnéticos
(espectrógrafos de masas, aceleradores) y de la fuerza sobre una
corriente rectilínea e indefinida. Aplicaciones en motores eléctricos e
instrumentos de medida de corrientes.
- Producción de corriente alterna mediante variaciones del flujo
magnético: inducción electromagnética.
- Introducción cualitativa de la síntesis de Maxwell: la idea de
campo electromagnético, la integración de la óptica, la producción de
ondas electromagnéticas y su detección por Hertz.
- Analogías y diferencias entre dos campos conservativos como
el gravitatorio y el eléctrico,'y entre uno conservativo y otro que no lo
es, el magnético.
- Algunas de las múltiples aplicaciones del electromagnetismo
(generadores, motores) y de las ondas electromagnéticas (radio, radar,
televisión).

Elementos de Física relativista.

- Fracaso en la búsqueda de un sistema de referencia en reposo
absoluto: imposibilidad de distinguir en los fenómenos mecánicos si
un sistema de referencia dado se encuentra en reposo o en movimien
to uniforme (transformaciones de Galileo).
- Crítica de los supuestos básicos de la Física newtoniana y esta
blecimiento de los postulados de la relatividad especial. Algunas
implicaciones de la Física relativista: la dilatación del tiempo, la con
tracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.
- Consideraciones breves sobre el principio de equivalencia y la
influencia de la relatividad en el pensamiento contemporáneo.

Elementos de Física cuántica.

- Algunos de los problemas que la Física clásica no pudo-expli
car: el efecto fotoeléctrico (la luz, un fenómeno clásicamente ondula
torio, manifiesta propiedades corpusculares) y los espectros disconti
nuos (confirmación de la potencia explicativa del concepto de fotón y
carácter discreto de la energía en sistemas atómicos).
- Hipótesis de De Broglie y confirmación experimental. Compor
tamiento cuántico de las partículas.
- Necesidad de un modelo más general para describir dicho com
portamiento: la función de onda y su interpretación probabilista.
- Relaciones de indeterminación. Límites de validez de la Física
clásica, sus diferencias respecto a la moderna y el importante desarro
llo científico y técnico que supuso la Física moderna. Alguna de sus
múltiples aplicaciones: la electrónica o el láser.

Algunas aplicaciones de la Física moderna.

- Física nuclear: descubrimiento de la radiactividad; primeras
ideas sobre la composición del núcleo y su modificación tras el des
cubrimiento del neutrón; concepto de isótopo.
- Justificación de la estabilidad de los núcleos a partir de una
nueva interacción, la nuclear, su corto alcance y gran intensidad. La
energía de enlace. Cálculo de ésta a partir del defecto de masa.
- Modos de desintegración radiactiva, aplicándoles las leyes de
conservación de la carga y del número de nucleones (leyes de Soddy),
y de la conservación de la energía, como a las demás reacciones
nuclea:res.
- Reacciones nucleares de particular interés: la fisión y la fusión.
- La contaminación radiactiva, la medida y detección de la
radiactividad, las bombas y reactores nucleares, los isótopos y sus
aplicaciones.
- Algunos aspectos de las partículas elementales: Predicción y
ulterior descubrimiento de algunas partículas, tales como el positrón,
neutrino y pión, para introducir la antimateria, las nuevas interaccio
nes (débil y fuerte) y su comprensióQ. como intercambio de partículas,
la inestabilidad de las partículas.
IV.

Criterios de evaluación

l . Utilizar los procedimientos que constituyen la base del trabajo
científico y e2'plicar la naturaleza evolutiva de la ciencia y sus rela
ciones con la técnica y la sociedad.
Este criterio trata de evaluar si los estudiantes, en los diversos
temas, utilizan dichos procedimientos. En concreto, el planteamiento
de problemas, la emisión de hipótesis, el diseño y realización de
experimentos para su contraste, la interpretación de resultados, la
comunicación apropiada de las actividades realizadas, el manejo de
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També, si coneixen el caracter temptatiu deIs conceptes i models
científics i la seua evolució, les relacions de la física amb la tecnolo
gia i les implicacions d' ambdues en la societat i en el medi ambient, a
més de les pregones influencies de la societat en la ciencia.
2. Aplicar les lIeis de la gravitació a situacions problematiques
d' interes, com la determinació de mas ses de cossos celests, al conei
xement de la gravetat terrestre i a l. ' estudi deis moviments de planetes
i sateJ . lits.
Aquest criteri pretén constatar la capacitat d' aplicar els diferents
conceptes que descriuen la interacció gravitatoria (camps, energies i
forces) a les situacions esmentades i sense confondre'ls entre ells.
Alguns d' aquests problemes fan necessaria I' aplicació de les lIeis de
Kepler, i també posen de manifest l' evolució deIs models astronomics
i la gran síntesi que suposa la teoria de la gravitació universal, en uni
ficar la mecanica terrestre i la celest.
3. Valorar la importancia historica de determinats models i teorie.s
que implicaren un canvi en la interpretació de la natura, i posar de
manifest les raons que portaren a la seua acceptació, i també les pres
sions que, per raons alienes a aquesta ciencia, s' originaren en el seu
desenvolupament.
Es pretén comprovar si es coneixen i valoren progressos de l a
Física, com són: l a substitució d e les teories escolastiques sobre el
paper de la terra dins de I' univers per les teori es newtonianes de l a
gravitació, l ' evolució en l a concepció de la naturalesa de l a lIum o la'
introducció de la Física moderna per superar les limitacions de la
Física cUlssica. També es" tracta de valárar la capacit¡,¡t de donar raons fonamentades deIs canvis produits en elles, a la vista de les troballes
experimentals, i de posar de manifest les pressions socials a les quals
van ser sotmeses, en alguns casos, les persones que col· laboraren en
l' elaboració de les noves concepcions.
4. Construir un model teoric que permeta explicar les vibracions
de la materia i la seua propagació (ones), i aplicar-lo a I' explicació de
diversos fenomens naturals (o tecnics).
Aquest criteri pretén avaluar si els estudiants poden elaborar un
model sobre vibracions mecaniques en l a materia i en les ones; expli
car, amb ell propietats com la ressonancia, la intensitat de les ones i la
,seua atenuació, la reflexió i la refracció, les interferencies i difrac
cions, i aplicar tot aixo a l ' explicació de diversos fe nomen s natural s.
5 . Utilitzar els models c1assics de la lIum (corpuscular i ondulato
ri) per explicar les distintes propietats d' aquesta i, en particular, la
visió d' imatges i de colors.
Aquest criteri intenta comprovar si els alumnes són capa«¡:os de
comprendre el debat sobre la naturalesa de la lIum i 'el triomf del
model ondulatori, per la seua major capacitat d' explicar la reflexió i
la refracció i. a més, la interferencia, la difracció, el color, la polarit
zació, etc. També, si són capa«¡:os d' obttmir imatges amb espills, lents
primes, i així comprendre el mecanisme de la visió i el funcionament
d' algun instrument opti"c d ' ús quotidia.
6. Utilitzar el concepte de camp per superar les dificultats que
plantej a la interacció instantania i a distancia, calcular els camps cre
ats per carregues i corrents i les forces que actuen sobre carregues i
corrents en el si de camps uniformes, i justificar el fonáment d' algu
nes aplicacions practiques.
Aquest criteri pretén comprovar la capacitat de determinar els
camp electric i magnetic produi"ts en situacions simples (una i dues
carregues, corrents rectilínies, selenoides, etc .) i les forces que exer
ceixen sobre altres carregues o corrents en el seu si, en particular, els
moviments de carregues en camps electrics i magnetics uniformes.
També pretén que els alumnes coneguen i utilitzen algunes implica
cions del magnetisme: electroimants, motors , instruments de mesura,
moviment del feix d' electrons del tub de TV, etc.
7. Explicar la producció de corrent mitjan«¡:ant variacions del flux
magnetic i alguns aspecte,s de la síntesi de Maxwell, com la predicció
i producció d' ones electromagnetiques
i la integració de I' optica en
"
l ' electromagnetisme.
Es tracta d' avaluar la comprensió de la inducció electromagneti
ca, és a dir, la producció de camps electrics mitjan«¡:ant camps magne
tics variables, i a la inversa, la producció de camps magnetics mit
j an«¡:ant camps electrics variables; en resum, la producció de camps
electromágnetics. També es valora el coneixement del gran de sen v0lupament científic i tecnic que tot aixo va comportar: producció
d' energia electrica, el seu transport, producció d' ones electromagneti
ques i les seues múltiples aplicacions.
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bibliografía, etc. También si conocen el carácter tentativo de los con
ceptos y modelos científiéos y su evolución, las relaciones de la física
con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad y en el
medio ambiente, así como las profundas iñfluencias de la sociedad en
la ciencia.
2. Aplicar las leyes de la gravitación a situaciones problemáticas
de interés como la determinación de masas de cuerpos celestes, al
conocimiento de la gravedad terrestre y al estudio de los movimientos
de planetas y satélites.
Este criterio pretende constatar la capacidad de aplicar los distin
tos conceptos que describen la interacción gravitatoria (campos, ener
gías y fuerzas) a las situaciones mencionadas y sin confundirlos entre
sí. Algunos de dichos problemas hacen necesaria la aplicación de las
leyes de Kepler, así como poner de manifiesto la evolución de los
modelos astronómicos y la gran síntesis. que supuso la teoría de la
gravitación universal, al unificar la mecánica terrestre y la celeste.
3. Valorar la importancia histórica de determinados modelos y
teorías que supusieron un cambio en la interpretación de la naturale
za, y poner de manifiesto las razones que llevaron a su aceptación, así
como las presiones que, por razones ajenas a la ciencia, se originaron
en su desarrollo.
Se pretende comprobar si se conocen y valoran logros de la física
como son: la sustitución de las teorías escolásticas sobre el papel de
la Tierra dentro del universo por las teorías newtonianas de la gravita
ción, la evolución en la concepción de la naturaleza de la luz o la
introducción de la física moderna para superar las limitaciones de la
física clásica. También se trata de valorar la capacidad de dar razones
fundadas de los cambios producidos en ellas a l a luz de los hallazgos
experímentales y de poner de manifiesto las presiones sociales a las
que fueron sometidas, en algunos casos, las personas que colaboraron
en la elaboración de las nuevas concepciones.
4. Construir un modelo teórico que permita explicar las vibracio
nes de la materia y su propagación (ondas), aplicándolo a la explica
ción de diversos fenómenos naturales o técnicos.
Este criterio pretende evaluar si los estudiantes pueden elaborar
un modelo sobre vibraciones mecánicas en la materia y ondas, y
explicar con él propiedades como la resonancia, la intensidad de las
ondas y su atenuación, la reflexión y la refracción, las interferencias y
difracciones, aplicando todo ello a la explicación de diversos fenóme
nos naturales.
5. Utili zar los modelos clásicos de la luz (corpuscular y ondulato
rio) para explicar las distintas propiedades de ésta y, en particular, la
visión de imágenes y colores.
Este criterio intenta comprobar si los alumnos y las alumnas son
capaces de comprender el debate sobre la naturaleza de la luz y el
triunfo del modelo ondulatorio, por su mayor capacidad para explicar
la reflexión y la refracción y, además, la interferencia, la difracción,
el color, la polarización, etc. También si son capaces de obtener imá
genes con espejos, lentes delgadas y así comprender el mecanismo de
la visión y el funcionamiento de algún instrumento óptico de uso coti
diano.
6. Utilizar el concepto de campo para superar las dificultades que
plantea la interacción instantánea y a distancia, calcular los campos
creados por cargas y .corrientes y las fuerzas que actúan sobre cargas
y corrientes en el seno de campos uniformes, y justificar el funda
mento de algunas aplicaciones prácticas,
Este criterio pretende comprobar la capacidad de determinar los
campos eléctrico y magnético producidos en situaciones simples (una
o dos cargas, corrientes rectilíneas, solenoides, etc.) y las fuerzas que
ejercen los campos sobre otras cargas o corrientes en su seno, en par
ticular, los movimientos de cargas en campos eléctricos y magnéticos
uniformes. Así mismo, "pretende valorar si se conocen y manej an
algunas aplicaciones del magnetismo: electroimanes, motores, instru
mentos de medida, movimiento del haz de electrones del tubo de TV,
etc.
7. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del
flujo magnético y algunos aspectos de la síntesis de Maxwell como la
predicción y producción de ondas electromagnéticas y la integración
de la óptica en el electromagnetismo.
Se trata de evaluar l a comprensión de la inducción electromagné
tica, es decir, de la producción de campos eléctricos mediante campos
magnéticos variables, y su inversa, la producción de campos magnéti
cos mediante campos eléctricos variables, en resumen, la producción
de campos electromagnéticos. También se valora el conocimiento del
gran desarrollo científico y técnico que todo ello implicó: la produc
ción de energía eléctrica, su transporte, la producción de ondas elec
tromagnéticas y sus múltiples aplicaciones.
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8. Valorar críticament les millores que produeixen algunes aplica
cions rellevants deis coneixements científics i els costos mediambien
tals que comporten.
Es pretén amb aquest criteri coneixer si els estudiants saben argu
mentar (ajudant-se de fets, recorrent a un nombre de dades adequat,
buscant els pros i els contres, tenint en compte les raons deis altres,
etc.) sobre les millores i els problemes que es produeixen en les apli
cacions deis coneixements científics com són: la utilització de distin
tes fonts per obtenir energia electrica, la utilització de les substancies
radioactives en medicina, l' energia de fissió i de fusió en la fabricació
d' armes, etc.
9. Utilitzar els principis de la relativitat per explicar una serie de
fenomens: dilatació del temps, contracció de la longitud i equivalen
cia massa-energia.
Es tracta de comprovar si els estudiants comprenen que I� física
classica no pot explicar una serie de fenomens (per exemple I' existen
cia d'una velocitat límit, I' incompliment del principi de relativitat de
Galileu per la llum), la qual cosa obliga a introduir els postulats de la
relativitat especial d' Einstein, que permeten explicar-los i, a rnés, rea
litzar noves prediccions.
1 0. Explicar amb les lleis quantiques una serie d' experiencies que
la Física classica no va poder explicar, com ara l' efecte fotoelectric,
els espectres discontinus, o la difracció d' electrons.
Aquest criteri intenta avaluar si es compren que aquestes expe
riencies mostren que els fotons, electrons, etc. no són ni ones ni partí
cules classiques, sinó objectes nous amb un comportament nou, el
comportament qua:ntic ,� i que per descrlure' l són necessaries noves
lleis, com les equacions � de l' energia de Planck, el moment de De
Broglie, les relacions d' indeterminació, etc.
1 1 . Aplicar I' equivalencia massa-energia a la determinació de
l' energia de lligadura dels nuclis, i el principi de conservació de
l ' energia a les reaccions nuclears i a la radioactivitat.
Aquest criteri tracta de comprovar si els estudiants comprenen la
necessitat d ' una nova interacció per justificar I'estabilitat deis nuclis,
determinant-Ia a partir de les energies d' enlla�, i els processos
energetics vinculats amb la radioactivitat i les reaccions nuclears.
També, si són capa�os d' aplicar aquests coneixements a temes de
gran interes com la contaminadó radioactiva, les bombes i reactors
nuclears, els isotops i les seues aplicacions, o el món de les partícules
elementals .

l.

09

DOGV Núm. 2.356

29

-

8. Valorar críticamente las mejoras que producen algunas aplica
ciones relevantes de los conocimientos científicos y los costes medio
ambientales que conllevan.
Se pretende con este criterio conocer si los estudiantes saben
argumentar (ayudándose de hechos, recurriendo aO un número de datos
adecuado, buscando los pros y los contras, atendiendo a las razones
de otros, etc.), sobre las mejoras y los problemas que se producen en
las aplicaciones de conocimientos científicos como son: la utilización
de distintas fuentes para obtener energía eléctrica, el empleo de las
sustancias radiactivas en medicina, la energía de fisión y de fusión en
la fabricación de armas, etc.
9. Utilizar los principios de la relatividad para explicar una serie
de fenómenos: dilatación del tiempo, contracción de la longitud y
equivalencia masa-energía.
Se trata de comprobar si los estudiantes comprenden que la física
clásica no puede explicar una serie de fenómenos (p.e., existencia de
una velocidad límite, incumplimiento del principio de relatividad de
Galileo por l a luz) lo que obliga�a introducir los postulados de l a rela
tividad especial de Einstein, que permiten explicarlos y, además, rea
lizar nuevas predicciones.
1 0. Explicar con las leyes cuánticas una serie de experiencias de
las que no pudo dar cuenta la física clásica, como el efecto fotoeléc
trico, los espectros discontinuos, la difracción de electrones.
Este criterio intenta evaluar si se comprende que estas experien
cias muestran que los fotones, electrones, etc., no son ni ondas ni par
tículas clásicas, sino objetos nuevos con un comportamiento nuevo, el
comportamiento cuántico, y que para describirlo hacen falta nuevas
leyes, como las ecuaciones de la energía de Planck, el momento de
De Broglie, las relaciones de indeterminación, etc.
1 1 . Aplicar la equivalencia masa-energía a la determinación de la
energía de ligadura de los núcleos, y el principio de conservación de
la energía a las reacciones nucleares y a la radiactividad.
Este criterio trata de comprobar si los estudiantes comprenden la
necesidad de una nueva interacción para justificar la estabilidad de
los núcleos, determinándola a partir de las energías de enlace,. y los
procesos energéticos vinculados con la radiactividad y reacciones
nucleares. Así mismo, si son capaces de aplicar estos conocimientos a
temas de "gran interés como la contaminación radiactiva, las bombas y
reactores nucleares, los isótopos y sus aplicaciones, o el mundo de las
partículas elementales.

FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA

( B atxillerat de Ciencies de la Natura i de la Salut)

(Bachillerato d e Ciencias de la Naturaleza y d e l a Salud)

Introducció

L'esforé;: de la humanitat al llarg de la historia per comprendre i
dominar la materia, la_s.eua estructura i les se1,les transformacions, ha
contribult al gran desenvolupament de la física i la química i a les
seues múltiples aplicacions en la nostra societat. Es difícil imaginar el
món actual sen se comptar amb les implicacions que el coneixement
de la mecanica, de l ' electricitat o de I' electronica han comportat i
estan comportant, o sen se comptar amb medicaments, adobs per al
camp, colorants o plastics.
Per aixo, l a Física i Química apareixen com a materies fonamen
tals de la cultura del nostre temps que contribueixen a la forrnació de
ciutadans, igual que I¡[Literatura i la Historia, per exemple. Una edu
cació que integre la cultura humanística i la científica, una major
presencia de la ciencia en els mitjans de comunicació i la participació
activa deis investigadors en la divulg�ció deis coneixements, es fan
cada dia més necessaries .
D' altra banda, la preparació professional deis estudiants exigeix
que el currículum de Física i Química Íncloga els continguts concep
tuals, procedimental s i actitudinals que permeten abordar amb hit els
estudis posteriors, ja que la Física i la Química formen part de tots els
estudis universitaris de caracter c ientífic i tecnic i són necessaries per
a un ampli ventall de cicles formatius de la Formació Professional de
grau superior.
En conseqüencia, es pot comen�ar aquesta assignatura abordant
I' estudi de la primera de les ciencies enoel sentit modern del terme, la
Mecanica, i insistir en el seu caracter de ruptura radical amb la «física
del sentit comú». Un major aprofundiment respecte de I ' Educació
Secundaria Obligatoria permetra mostrar la potencialitat de la meto
dologia científica per estendre' s de la Mecanica a altres dominis, com
l'Electricitat i la Química, que també s'estudiaran aquest curso Així

l.

Introducción

El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para com
prender y dominar la materia, su estructura y sus transformaciones ha
contribuido al gran desarrollo de la física y la química y a sus múlti
ples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difíci l imaginar el mundo
actual sin contar con las implicaciones que el conocimiento de la
mecánica, la electricidad, la electrónica' han supuesto y están supo
niendo; o sin contar con medicamentos, abonos para el campo, colo
rantes o plásticos.
Por ello la Física y la Química aparecen como materias funda
mentales de la cultura de nuestro tiempo que contribuyen a la forma
ción de ciudadanos, igual que la Literatura y la Historia, por ejemplo.
Una educación que integre la cultura humanística y la científica, una
mayor presencia de la ciencia en los medios de comunicación así
como la participación activa de los investigadores en la divulgación
de los conocimientos, se hacen cada día más necesarias.
Por otra parte,� la preparación profesional de los estudiantes exige
que el curríCulo de Física y Química incluya los contenidos concep
tuales, procedimentales y actitudinales que permitan abordar con
éxito los estudios ulteriores, dado que la Física y la Química forman
part(f. de todos los estudios universitarios de carácter científico y téc
nico y son necesarias para un amplio abanico de ciclos formativos de
la Formación Profe�ional de grado superior.
Por ello, se puede comenzar esta asignatura abordando el estudio
de la primera de las ciencias en el sentido moderno del término, la
Mecánica, insistiendo en su carácter de ruptura radical con ·la «física
del sentido común» . Una mayor profundización con respecto a l a
Educación Secundaria Obligatoria permitirá mostrar l a potencialidad
de la metodología científica para extenderse de la Mecánica a otros
dominios, como la Electricidad y la Química, que también se aborda-
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doncs, s' organitza la materia al voltant de dos eixos: la Física, que
incloura Cinematica, Dinamica, Energia i la seu a transferencia, i
Electricitat, i Química, que tractara aspectes de Química General,
d' Organica i de !'atom.
La inclusió de continguts relatius a procediments implica que els
alumnes es familiaritzen amb les característiques del treball científic i
siguen capa�os d' aplicar-les a la resolució de problemes i als treballs
practics. Els continguts relatius a actituds impliquen el coneixement
de les interaccions de les ciencies físico-químiques amb la tecnica i la
societat. Tots aquests aspectes han d ' apareixer dins del marc teoric
que s' estudIa i no com a activitats complementaries.
S'ha d' aprofundir en el caracter vectorial de les magnituds i en
les funcions trigonometriques basiques. Es pot fer una introducció
física del concepte de límit per facilitar la comprensió de les magni
tuds instantanies.

lI. Objectius generals
El desenvolupament d' aquesta materia contribuira al fet que els
alumnes adquiresquen les següents capacitats:
l . Comprendre els conceptes, les lleis, les teories i els models més
importants i generals de la física i química, que els permeten tenir una
formació global científica i desenvolupar estudis posteriors més espe
cífics.
2. Aplicar els conceptes , les lleis, les teories i els models apresos
a situacions reals i quotidianes.
3. Analitzar críticament hipotesis i teories contraposades que per
meten desenvolupar el pensament crític, i valorar les seues aporta
cions al desenvolupament de la física i química.
4. Utilitzar les estrategies o destreses propies de la investigació
científica, tant documentals com experimentals, per resoldre proble
mes, realitzar ·treballs practics i, en general, explorar situacions i
fenomens desconeguts per a ells; reconeixent el caracter de la ciencia
com un procés canviant i dinamic.
5. Mostrar actituds científiques, com ara la recerca d'jnformació
exhaustiva, la capacitat crítica, la necessitat de verificació deis fets, el
qüestionament d' allo obvi, l' obertura davant noves idees.
6 . Comprendre les complexes interaccions entre la física i quími
ca i la tecnica, i l' impacte d' ambdues en la societat i en el medi
ambient, i valorar la necessitat de no degradar l' entom i d'aplicar la
ciencia a una millora de les condicions de vida actuals.
7. Comprendre el sentit de les teories i models físics i químics
com una explicació deIs fenomens naturals, valorant la seua aportació
al desenvolupament d' aquestes disciplines.
8 . Desenvolupar actituds positives cap a la física i química i el
seu aprenentatge, actituds que permeten tenir interes i autoconfian�a
quan es realitZen activitats d' aquestes ciencies.
9. Explicar expressions «científiques» del llenguatge quotidia
'segons els coneixemeuts fís ics i químics adquirits, relacionant l' expe
riencia diaria amb la científica.
IlI.

Nuclis de continguts

Els dos primers nuclis presenten continguts relatius a procedi
ments i actituds. No han de ser tractats per separat, sinó que s' han de
desenvolupar, de manera integrada, en la resta deis nuclis.

Aproximació al. treball científico

- Procediments que constitueixen la base del treball científic:
plantejament de problemes, formulació i contrastació d' hipotesis, dis
seny i desenvolupament d' experiments, interpretació de resultats,
comunicació científica, estimació de la incertesa de la mesura, utilit
zació de fonts d' informació.
- Importancia de les teories i models dins deis quals es duu a
terme la investigació.
- Actituds en el treball científic: qüestionament d' allo obvi,
necessitat de comprovació, de rigor i de precisió, obertura davant de
noves idees.
- Habits de treball i d' indagació intel·lectual.

Relacions ciimcia-tecnica-societat.

- Analisi de la nat uralesa de la física i la química com a ciencia:
avan�os i limitacions, caracter temptatiu i de contínua recerca, evolu
ció, i interpretació de la realitat a través de models.
- Relacions de la física i la química amb l a tecnica i les seues
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rán este curso. Así pues, se organiza la materia en tomo a dos ejes: l a
Física, que incluirá Cinemática, Dinámica, Energía y s u transferencia
y Electricidad, y la Química, que tratará aspectos de Química general
y de orgánica y del átomo.
La inclusión de contenidos relativos a procedimientos implica que
los alumnos se familiaricen con las características del trabajo científi
co y sean capaces de aplicarlas a la resolución de problemas y a los
trabajos prácticos. Los contenidos relativos a actitudes suponen el
conocimiento de las interacciones de las ciencias físico-químicas con
la técnica y la sociedad. Todos estos aspectos deben aparecer dentro
del marco teórico que se estudia y no como actividades complementa
rias.
Se debe profundizar en el carácter vectorial de las magnitudes y
en las funciones trigonométricas básicas. Se puede realizar una intro
ducción física del concepto de límite para facilitar la comprensión de
las magnitudes instantáneas.
lI.

Objetivos generales

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades :
1 . Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más impor
tantes y generales de la física y química, que les permitan tener una
formación global científica y desarrollar estudios posteriores más
específicos.
2. Aplicar dichos conceptos, leyes, teorías y modelos a situacio
nes reales y cotidianas.
3. Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que per
mitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus aportaciones al
desarrollo de la física y química.
_
4. Utilizar las estrategias o destr.ezas propias de la investigación
científica, tanto documentales como experimentales, para resolver
problemas, realizar trabajos prácticos y, en general, explorar situacio
nes y fenómenos desconocidos para ellos; reconociendo el carácter de
la ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Mostrar actitudes científicas como la búsqueda de información
exhaustiva, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los
hechos, la puesta en cuestión de lo obvio, la apertura ante nuevas
ideas.
6. Comprender las complejas interacciones entre la física y quími
ca y la técnica y el impacto de ambas en la sociedad y el medio
ambiente, valorando la necesidad de no degradaf el entorno y de apli
car la ciencia a una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Comprender el sentido de las teorías y modelos físicos y quími
cos como una explicación de los fenómenos naturales, valorando su
aportación al desarrollo de estas disciplinas.
8 . Desarrollar actitudes positivas hacia la física y química y su
aprendizaje, que permitan, por tanto, tener interés y autoconfianza
cuando se realizan actividades de estas ciencias.
9. Explicar expresiones «científicas» del lenguaje cotidiano según
los conocimientos físicos y químicos adquiridos, relacionando la
experiencia diaria con la científica.
IlI.

Núcleos de contenidos

Los dos ptimeros núcleos preséntan contenidos relativos a proce
dimientos y actitudes. No deben tratarse por separado, sino que se
han de desarrollar, de manera integrada, en el resto de los núcleos.

Aproximación al trabajo científico.

- Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico:
planteamiento de problemas, formulación y contrastación de hipóte
sis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados,
comunicación científica, estimación de la incertidumbre de la medida, '
utilización de fuentes de información.
- Importanciá de las teorías y modelo� dentro de los cuales se
lleva a cabo la investigación.
- Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio,
necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, ,apertura ante
nuevas ideas.
- Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

Relaciones ciencia-técnica-sociedad.

- Análisis de la naturaleza de la física y la química como cien
cias: sus logroS y limitaciones, su carácter tentativo y de continua
búsqueda, su evolución, la interpretación de la realidad a través de
modelos.
- Relaciones de la física y la química con la técnica e implicacio-
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implicacions en la societat: conseqüencies en les condicions de la
.
vida humana i en el medi ambient. Valoració crítica.
- Influencies mútues entre la societat, la física i la química i la
.
tecnica. Valoració crítica.

Cinematica.

- Estudi deis moviments uniforme rectilini, circular uniforme,
rectilini uniformement accelerat. Aprofundiment en el caracter vecto
rial de les magnituds que hi intervenen. Determinació de la seu a
equació da moviment. Exemples irnportants d' aquests moviments, en
particular la caiguda de gravids. Moviments més complexos: tirs
horitzontal s i parabolics, moviment d' una barca en un riu. Principi de
superposició.
- Realització de problemes com investigacions, desenvolupant
los en contextos rellevants i familiars als alumnes: transport, esport,
viatges espacials.

Dinamica.

- Analisi crítica de les concepcions pre-galileanes de les relacions
entre forces i moviments. Revisió déls principis de la dinamica a par
tir del concepte de quantitat .de moviment i de la idea de la fon;; a com
a interacció que produeix variacions en I ' estat de moviment deis cossos.
,
- Principi de conservació que la quantitat de mQviment en un sis
tema amat a partir de l' aprofundiment en la idea d' interacció.
...:. Estudi d' algunes situacions dinamiques: forces gravitatories -en
les proximitats de la superfície terrestre-, .de fricció i elastiques.
- Problemes d' interes, que comporten aplicacions reals de la
dinamica, abordables com a investigacions senzilles.

L'energia i la seua transferencia: treball i calor.

- Definició operativa de la magnitud treball dins'el context de les
transformacions mecaniques. La seu a utilització en diferents situa
cions. Introducció al concepte de potencia.
- Relacions entre treball i energia, i introducció de l' energia cine
tica i les potencials gravitatoria (en les proximitats de la superfíc ie
terrestre) i elastica.
- Principi de conservació deJ' energia. AI§I.mes situacions en que
sembla no acomplir-se: cadenes d'utilització d' energia.
- Equivalencia entre calor i treball: concepte de calor com a pro
cés de transferencia d' energia, dedu'it a partir de l' extracció il·limita
da de calor per fricció. Primer principi de la termodinamica.
- Estudi d ' algun cas d'interacció ciencia-tecnica-societat: maqui
nes termiques i revolució industrial, crisi energetica, energia nuclear,
energies alternatives.

Electricitat.

- RevisÍó de la fenomenologia de l ' electrització. Naturalesa elec
trica de la materia. Principi de conservació de la carrega. Concepte de
camp electric.
- Llei d ' Ohm: factors deis quals depen la intensitat de corrent.
Aplicacions de la llei d' Ohm a les associacions de resistencies i als
instruments de mesura.
- Obtenció de l' equació d'un circuit i calcul de la diferencia de
potencial entre dos punts qualsevol del circuito Estudi energetic de la
interacció electrica: efecte Joule. Desenvolupament científic i tecnic
que implica l' electricitat: possibilitat de produir, transmetre i utilitzar
el corrent electric; els seu
s múltiples efectes (termics, magnetics, quí>
mics).

Revisió i aprofundiment de la teoria atómico-molecular.

- Analisi d' algunes substancies habituals en la naturalesa. Els tres
estats físics i els seus models .
- L a composició deis material s: mescles i substancies, element i
compost. Metodes de separació.
- Estructura de la materia. Hipotesi de Dalton. Les lleis volume
triques de Gay-Lussac i les hipotesis d' Avogadro. El concepte de
mol.
- Determinació tant de masses atomiques i moleculars com de
fórmules empíriques i moleculars (de substancies gasoses). Algunes
formes d' expressar la concentració de les dissolucions.

L'atom i els seus enlla<;os.

- Paper deis models atomics en I' avan¡;; de la química: els mode1s
de Thomson i de Rutherford. Conceptes de massa atomica i nombre
atomic. El model basat en la disposició 'electrons en nivells succes-

?
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nes de ambas en la sociedad: consecuencias en las condiciones de la
vida humana y en el medio ambiente. Valoración crítica.
- Influencias mutuas entre la sociedad, la física y la química y l a
técnica. Valoración crítica.

Cinemática.

- Estudio de los movimientos uniforme rectilíneo, circular unifor
me y rectilíneo uniformemente acelerado. Profundización en el carác
ter vectorial de las magnitudes que intervienen. Determinación de su
ecuación de, movimiento. Ejemplos importantes de dichos movimien
'
tos, en particular, la caída de graves. Movimientos más complejos:
tiros horizontal y paraból ico, movimiento de una barca en un río.
Principio de superposición.
- Realización de problemas como investigaciones, desarrollándo
los en contextos relevantes y familiares a los alumnos: transporte,
deporte , viajes espaciales.

Dinámica.

- Análisis crítico de las concepciones pregalileanas de las relacio
nes entre fuerzas y movimientos. Revisión de los principios de la
dinámica a partir del concepto de cantidad de movimiento y de la idea
de fuerza como interacción que produce variaciones en el estado de
movimiento de los cuerpos.
- Principio de conservación de la cantidad de movimiento en un
sistema aislado a partir de la profundización en la idea de interacción.
- Estudio de algunas situaciones dinámicas: fuerzas gravitatorias
(en las proximidades de la superficie terrestre), de fricción y elásticas.
- Problemas de interés, que supongan apl icaciones reales de la
dinámica, abordables como pequeñas investigaciones.

La energía y su transferencia: trabajo y calor.
- Definición operativa de la magnitud trabaj o en el contexto de
las transformaciones mecánicas. Su utilizaCión en diferentes situacio
nes. Introducción del concepto de potencia.
- Relaciones entre trabajo y energía introduciendo la energía
cinética y las potenciales gravitatoria (en las proximidades de la
superficie terrestre) y elástica.
- Principio de conservación de la energía. Algunas situaciones en
que parece no cumplirse: cadenas de utilización de energía.
- Equivalencia entre calor y trabajo: concepto de calor como pro
ceso de transferencia de energía, deducido a partir de la extracción ili
mitada de calor por fricción. Primer principio de la termodinámica.
- Estudio de algún caso de interacción ciencia-técnica-sociedad:
máquinas térmicas y revolución industrial, crisis energética, energía
nuclear, energías alternativas.

Electricidad.

- Revisión de la fenomenología de la electrización. Naturaleza
eléctrica de la materia. Principio de conservación de la carga. Con
cepto de campo eléctrico .
- Ley d e Ohm: factores d e los que depende l a intensidad de
corriente. Aplicaciones de la ley de Ohm a las asociaciones de resis
tencias y a los instrumentos de medida.
- Obtención de la ecuación de un circuito y cálculo de la diferen
cia de potencial entre dos puntos cualesquiera del circuito. Estudio
energético de la interacción eléctrica: efecto Joule. Desarrollo cientí
fico y técnico que implica la electricidad: posibilidad de producir,
transmitir y utilizar la corriente éléctrica; sus múltiples efectos (térmi
cos, magnéticos, químicos).

R..evisión y profundización de la teoría atómico-molecular.

- Análisis de algunas sU1itancias habituales en la naturaleza. Los
tres estados físicos y sus modelos.
- La composición de los materiales: mezclas y sustancias, ele
mento y compuesto. Métodos de separación.
- Estructura de la materia. Hipótesis de Dalton. Las leyes volu
métricas de Gay-Lussac y las hipótesis de Avogadro. El concepto de
mol.
- Determinación tanto de masas atómicas y moleculares como de
fórmulas empíricas y moleculares (de sustancias gaseosas). Algunas
formas de expresar la concentración de las disoluciones.

El átomo y sus enlaces.

- Papel de los modelos atómicos en el avance de la química:
modelos de Thomson y de Rutherford. Conceptos de masa atómica y
número atómico. El modelo basado en la disposición de electrones en
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sius. L1ur valor explicatiu: variació periodica de propietats d' elements
i forma general del sistema periodic.
- L 'enIla« ionic i el covalent a partir de la regla de l' octet, utilit
zant els diagrames de Lewi s . EnIla«os múltiples en el covalent per
justificar molecuIes com la d'oxigen o la de nitrogen.
- EnIla«os d' hidrogen i per forces de Van der Waals: diferencies
entre l ' enIla« intermolecular i l ' intramolecul ar, i propietats. Introduc
ció a l ' enIla« metal ·lic. Propietats deis compostos com a conseqüen
cia de l' enIla«.
- Introducció a les regles de la IUPAC per a la formulació deis
compostos binaris més comun s.

Canvis energetics i materials en les reaccions químiques.

- Model elemental de reacció a partir de les Gol·lisions que provo
quen trencaments i formació de nous enlla«os. Existencia de reac
cions endotermiques i exotermiques amb aquest model. Deducció de
les Ileis de la conservació de la massa i de les proporcions constants.
- Ajustament de reaccions. Informació que comporta el coneixe
ment d ' una reacció i real ització d' exercicis i problemes relacionats
amb l' estequiometria de les reaccions.
- Importancia de l' oxigen en la vida per mitja de reaccions de
combustió.

Introducció a la química del carboni.

- Possibilitats de combinació que té el carboni: existencia de
cadenes ramificades. Possibilitat d' enIla«os múltiples amb eH mateix
o amb altres elements com l' oxigen, el njtrogen. Introducció senzilJa
als conceptes de funció org�nica i d ' isomeria.
- Enlla«os amb l' hidrogen: els hidrocarburs, deducció de les
seues propietats físiques (punts de fusió i ebullició i solubil itat);
nomenclatura i formulació d' aquests compostos. Tractament de pro
ductes d'ús quotidia com el gas natural, buta, i també la contaminació
que el seu consum produeix:
- El petroli com a font natural principal d'obtenció de compostos
organics. La destil·lació i el cracking, utilització d' aquesta mescla i
importancia economica.

IV. Criteris d'avaluació

1 . Establir les equacions deIs moviments rectilini i circular unifor
mes i rectilini uniformement accelerat, i també l a de moviments com
postos, i aplicar-les a la resolució de situacions problematiques.
Aquest criteri intenta comprovar que els estudiants poden deter
minar les relacions entre les magnitud s que caracteritzen els movi
ments i obtenir les de moviments compostos (tirs horitzontal i parabo
lic) a partir de la superposició d ' altres de més simples, i també que
poden interpretar les grafiques deIs moviments simples.
2. Aplicar els principis de la dinamica a situa:cions problemati
ques en les quals intervinguen les forces pes, de fricció i eIastiques.
Aquest criteri intenta avaluar la capacitat d ' aplicar la idea de
for«a, entes a com a intei'ácció que produeix variacions en l' estat de
moviment deIs cossos, i el principi de conservació de la quantitat de
moviment, a diverses situacions dinamiques d' interes, que comporten
aplicacions reals (i no merament academiques) de la dinamica.

i

3. Utilit ar el principi de conservació de l ' energia per resoldre
situacions que involucren energies cinetica i potencial (gravitatoria i
eIastica) i dues formes de transferencia: el treball mecanic i la calor.
Aquest criteri intenta constatar si els estudiants sQn capa«os
d' abordar els problemes dinamics amb el nou tractament energetic,
per mostrar la seua coherencia amb el metode dinamico-cinematic, i
si comprenen la major potencia del metode energetic, que permet
tractar altres situacions, per exemple aquelles en que apareix la calor.
També es pot avaluar així la possibilitat de planificar estrategies dis
tintes davant sÜuacions problematiques, característica important del
treball científico
4. Comprendre els diferents conceptes que descriuen la interacció
entre carregues, camps i forces electriques, i energies potencials, i
potencial s electrics.
Aquest criteri tracta de comprov�r si els estudiants saben que les
·dificultats de les forces instantanies i a distancia es resolen amb el
concepte de camp, i si coneixen a més els diferents conceptes que
descriuen la interacció entre carregues i no els confonen entre ells.
5. Dissenyar i muntar circuits, per predir i determinar experimen
talment la intensitat i la diferencia de potencial entre dos punts qual
sevol.
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niveles sucesivos. Su avance explicativo: variación periódica de pro
piedades de los elementos y forma general del sistema periódico.
- El enlace iónico y el covalente a partir de la regla del octeto,
utilizando los diagramas de Lewis. Enlaces múltiples en el co valente
para justificar moléculas como la de oxígeno o la de nitrógeno.
- Enlaces de hidrógeno y por fuerzas. de Van der Waals : diferen
cias entre el enlace intermolecular y el intramolecular y propiedades.
Introducción al enlace metálico. Propiedades de los compuestos como
consecuencia del enlace.
- Introducción de las reglas de la IUPAC para la formulación de
.
los compuestos binarios más comunes.

Cambios energéticos y materiales en las reacciones químicas.
- Modelo elemental de reacción a partir de las colisiones que pro
vocan roturas y formación de nuevos enlaces. Existencia de reaccio
nes endotérmicas y exotérmicas con este model o. Deducción de las
leyes de la conservación de la masa y de las proporciones constantes.
- Aj uste de reacciones. InfOrmación que supone el conocimiento
de una reacción y realización de ejerc icios y problemas relacionados
con la estequiometría de las reacciones.
- Importancia del oxígeno en la vida mediante reacciones de
combustión.
Introducción a la química del carbono.

- Posibilidades de combinación que tiene el carbono: existencia
de cadenas ramificadas. Posibilidad de enlaces múltiples consigo
mismo o con otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno. Intro
ducción sencilla a los conceptos de función orgánica y de isomería.
- Enlaces con el hidrógeno: los hidrocarburos, deducción de sus
propiedades físicas (puntos de fusión y ebullición y solubilidad);
nomencl atura y formulación de estos compuestos. Tratamiento de
productos de uso cotidiano como el gas natural, butano, así como la
contaminación que su consumo produce.
- El petróleo como fuente natural principal de obtención de com
puestos orgánicos. La destilación y el cracking, utilización de esta
mezcla y su importancia económica.

IV. Criterios de 'evaluación

l . Establecer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y cir
cular uniformes y rectilíneo uniformemente acelerado, así como la de
movimientos compuestos, aplicándolas a la.resolución de situaciones
problemáticas.
Este criterio intenta comprobar que los estudiantes pueden deter
minar las relaciones entre las magnitudes que caracterizan los movi
mientos y obtener las de movimientos compuestos (tiros horizontal y
paraból ico) a partir de la superposición de otros más simples, así
como que pueden interpretar las gráficas ele los movimientos simples.
2. Aplicar los principios de la dinámica a situaciones problemáti
cas en las que intervengan las fuerzas peso, de fricción y elásticas.
Este criterio intenta evaluar la capacidad de aplicar la idea de
fuerza como interacción que produce variaciones en el estado de
movimiento de los cuerpos y el principio de conservación de la canti
dad de movimiento a diversas situaciones dinámicas de interés, que
supongan aplicaciones reales (y no meramente académicas) de la
dinámica.
3. Utilizar el principio de conservación de la energía para resolver
situaciones que involucren energías cinética y potencial (gravitatoria
y elástica) y dos formas de transferencia: el trabajo mecánico y el
calor.
Este criterio intenta constatar si los estudiantes son capaces de
abordar los problemas dinámicos con el nuevo tratamiento energéti
co, para mostrar su coherencia con el método dinámico/cinemático, y
si comprenden la mayor potencia del método energético que permite
tratar otras situaciones, p.e., aquellas en que aparece el calor. Tam
bién se puede evaluar así la posibilidad de planificar estrategias dis
tintas ante situaciones problemáticas, característica importante del
trabajo científico.
4. Comprender los distintos conceptos que describen la interac
ción entre cargas, campos y fuerzas eléctricas, y energías potenciales
y potenciales eléctricos.
Este criterio trata de comprobar si los estudiantes saben que las
dificultades de las fuerzas instantáneas y a distancia se resuelven con
el concepto de campo, y si conocen los distintos conceptos que des
criben la interacción entre cargas y no los confunden entre sí.
5. Diseñar y montar circuitos, para predecir y determinar experi
mentalmente la intensidad y la diferencia de potencial entre dos pun
tos cualesquiera.
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Aquest objectiu pretén avaluar la capacitat no solament de realit
zar calculs, sinó també d' efectuar muntatges de circuits electrics ele
mentals (que incloguen un generador, un motor, etc.) i de traduir
muntatges reals a esquemes electrics, i a la inversa.
6. Contrastar diferents fonts d ' informació i elaborar informes en
relació a problemes físics i químics rellevants de la societat.
Es tracta de saber si els estudiants són capac,:os de realitzar de
forma adequada recerques bibl iografiques relatives a temes d ' interes
social i tecnologic, com poden ser I ' elecció i I'ús de diferents fonts
energetiques, l ' elaboració de nous materials, els efectes contaminants
de determinats vessaments industrials, etc.
7. Determinar masses atomiques i fórmu!es a partir de l ' anaIisi i
tractament deis resultats quantitatius prodults en les reaccions desti.
nades a aquesta fi.
Es tracta de comprovar que els alumnes poden determinar mas ses
atomiques i fórmules empíriques i moleculars, a partir de les dades
subministrades per les reaccions que pretenen obtenir la composició
quantitativa de les substancies, i que comprenguen com es va proe
duint la modificació d' aquestes. S ' ha de procurar que els compostos
utilitzats tinguen, o almenys hagen tingut, interes en la vida real, com
ara medicaments, fertilitzants, etc., i han de proposar-se enunciats en
els quals n' aparega I'ús.

8. Utilitzar el concepte de mol i calcular el nombre de mol s pre
sents en una determinada quantitat de substancia.
Els estudiants ·hauran de ser capac,:os de calcular el nombre de
mol s d' una determ inada quantitat de substancia bé es trobe en estat
solid, líquid, gasós o en dissolució, i a la inversa. Per al cas de
substancies en dissolució, han de ser capac,:os d ' expressar la concen
tració en les seues formes més habitual s .
9. Justificar !es successives el aboracions d e models atomics valo
rant el caracter obert de la ciencia.
Es tracta de comprovar si els alumnes coneixen la fortna de crei
xement de la ciencia a través de crisis, de forma dinamica i no de
manera acumulativa, utilitzant com a exemple el desenvolupament
deIs diferents models d' estructura atomica que es van donar fins a
arribar al model actual.
10. Deduir, mitjanc,:ant la utilització comprensiva de la taula
periOdica, algunes propietáts deis elements i deis compostos binaris
que aquests poden formar, deduir-ne la possible formulació i relacio
nar, a més, les distintes propietats de les substancies amb les seues
aplicacions practiques.
Amb aquest criteri es pretén que els estudiants, a partir d'un
model elemental de capes, arriben a la regla de I' octet, que els perme
ta justificar la situació d' alguns elements i propietats com I ' electrone
gativitat, per Roder entendre el model de Lewis sobre l' enllac,: ionic i
el covalent, tot justificant la seua fórmula en casos senzills i també
deduir algunes propietats característiques d' aquests compostos com
ara l' estat físic en que es troben en condicions ambiental s i la possible
solubilitat en aigua o en dissolvents organics.
1 1 . Deduir tota la informació que proporciona la correcta escrip
tura d'una equació química i utilitzar-Ia en la resolució d' exercicis i
problemes teorics i aplicats.
Es tracta que els estudiants siguen capac,:os d' escriure correcta
ment una reacció química, d' extraure'n tota la informació (estat físic
de les Substrlllcies, fÓf.ijlules, relacions de mols, energia de la reacció,
etc.) i deduir la quantitat de productes que es poden obtenir, teorica i
practicament. Aquest criteri exigeix realitzar prou exercicis i proble
mes perque els alumnes es familiaritzen amb aquesta part; cal propo
sar situaciol)s en les quals les substancies que actuen com a reactius
no es troben en situacions estequiometriques, i utilitzar, en la mesura
del possible, exemples de reaccions que poden realitzar-se en labora
toris escolars i en distints tipus d'indústries, amb casos en els quals
aparega aprofitament de recursos, rendiment de les reaccions, puresa
de mineral s, etc.
12. Analitzar la importancia, del carboni com a element impres
cindible en els sers vius i en la societat actual, justificant l' elevat
nombre de compostos que el contenen per les possibilitats de combi
nació que té la seua estructura atomica.
Amb aquest criteri es pretén que els estudiants, després de conei, xer que la major part deIs objectes que ens envolten (inclosos els sers
vius) contenen carboni, ho justifiquen pel caracter singular del seu
atom, que li permet enllac,:ar-se amb si mateix i formar cadenes de
longitud infinita amb possibilitats d'enllac,:os múltiples, i amb altres
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Este objetivo pretende evaluar la capacidad no sólo de realizar
cálculos, sino también de efectuar montajes de circuitos eléctricos
elementales (que incluyan un generado, un motor, etc.) y de traducir
montajes reales a esquemas eléctricos y a la inversa.
6. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar infor
mes en relación a problemas físicos y químicos relevantes de la socie.
dad.
Se trata de saber si los estudiantes son capaces de realizar de
forma adecuada búsquedas bibliográficas relativas a temas de interés
social y tecnológico como pueden ser la elección y uso de diferentes
fuentes energéticas, la elaboración de nuevos materiales, los efectos
contaminantes de determinados vertidos industriales, etc.
7. Determinar masas atómicas y fórmulas a partir del análisis y
tratamiento de los resultados cuantitativos producidos en las reaccio
nes destinadas a dicho fin .
Se trata d e comprobar que l o s alumnos y las alumnas pueden
dyterminar masas atómicas y fórmulas empíricas y moleculares, a
partir de los datos suministrados por las reacciones dirigidas a averi
guar la composición cuantitativa de las sustancias, y que comprenden
cómo se va produciendo la modificación de las mismas. Debe procu
rarse que los compuestos utilizados tengan, o al menos hayan tenido,
interés en la vida real, como ocurre con medicamentos, fertilizantes,
etc., proponiendo enunciados en los que se mencione el uso de los
mismos.
8. Utilizar el concepto de mol y calcular el número de moles pre
'
sentes en una determinada cantidad de sustancia.
Los estudiantes deberán ser capaces de calcular el número de
moles de una determinada cantidad de sustancia bien se encuentre en
estado sólido, líquido, gaseoso o en disolución, y a la inversa. Para el
caso de sustancias en disolución, tienen por tanto que ser capaces de
expresar la éoncentración en sus formas más habituales.
9. Justificar las sucesivas elaboraciones. de modelos atómicos
valorando el carácter abierto de la ciencia.
Se trata de comprobar si los alumnos conocen la forma de creci
miento de la ciencia a través de crisis, de forma dinámica y nO de
manera acumulatiVa, utilizando como ejemplo el desarrollo de los
diferentes modelos de éstructura atómica que se dieron hasta llegar al
modelo actual.
1 0 . Deducir, mediante una utilización comprensiva de la tabla
periódica, algunas propiedades de los elementos y de los compuestos
binarios que éstos pueden formar, deduciendo su posible formulación
' y relacionando además las distintas propiedades de las sustancias con
sus aplicaciones prácticas.
Con este criterio se pretende que los estudiantes, a partir de un
modelo elemental de capas lleguen a la regla del octeto, que les per
mita justificar la situación de algunos elementos y propiedades como
la electronegatividad para poder entender el modelo de Lewis sobre el
enlace iónico y el covalente, justificando su fórmula en casos senci
llos, así como deducir algunas propiedades características de estos
compuestos tales como el estado físico en el que se encuentran en
condiciones ambientales y la posible solubilidad en agua o en disolventes orgánicos.
,
1 1 . Deducir toda la información que proporciona la correcta escri
tura de una ecuación química utilizándola en la resolución de ejerci
cios y problemas teóricos y aplicados.
Se trata de que los estudiantes sean capaces <;le escribir correcta
mente una reacción químic�, extraer toda la información contenida en
la misma (estado físico de las sustancias, fórmulas, relaciones de
moles, energía de la reacción, etc.) y deducir la cantidad de los pro
ductos que se pueden obtener, teórica y prácticamente. Este criterio
exige realizar bastantes ejercicios y problemas partiendo de situacio
nes en que las sustancias que actúan como reactivos no se encuentren
en situaciones estequiométricas y utilizando, en la medida de lo posi
ble, ej emplos de reacciones que puedan realizarse en los laboratorios
escolares y en distintos tipos de industrias, con casos en los que apa
rezca aprovechamiento de recursos, rendimiento de las reacciones,
pureza de minerales, etc.
1 2 . Analizar la importancia del carbono como elemento impres
cindible en los seres vivos y en la sociedad actual, justificando el ele
vado número de compuestos que lo contienen por las posibilidades de
combinación que tiene su estructura atómica.
Con este criterio se presente que los estudiantes, tras conocer que
la mayor parte de los objetos que nos rodean (incluyendo los seres
vivos) contienen carbono, justifiquen esto por el carácter singular de
su átomo que le permite enlazarse consigo mismo, formando cadenas
de longitud infinita con posibilidades de enlaces múltiples, y con
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atoms. S'introduira la nomenclatura deis hidrocarburs i es familiarit
zara l'alumnat amb els més senzills.
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otros átomos. Se introducirá la nomenclatura de los hidrocarburos, y
se familiarizará al alumnado con los más sencillos.

GEOGRAFIA

GEOGRAFÍA

(Batxillerat d ' Humanitats i Ciencies Social s )

(Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales)

Introducción

La Geografia s' ocupa específicament de l' estudi de l' espai
geogrMic, entes com el medi en el qual té lloc la vida i les activitats
deis éssers humans. Les condicions mediambientals que constitueixe\
el medi, com també la seua localització, afecten les activitats huma
nes, pero aquestes, al se torn, també són capaces de transformar
aquestes condicions i contribuir així a la configuració de l' espai
geografic. Per tant, I 'espai geografic inclouria I'espai físic, resultat de
la dinamica deis elements que componen l' ecosistema natural, i
l'espai social, és a dir, l' espai produi't, resultat de diferents processos i
actuacions social s en el medi físic, el qual és modificat i configurat
d' acord amb els interessos de grups socials diversos. La producció
d'aquest espai geografic modifica les relacions ecosistemiques exis
tents i incideix en les interrelacions deis factors naturals. En aquest
sentit, I' espai geografic és complex i global, resultat de la relació
dialectica deis diversos factors i elements físics i human s que el com
ponen. L'objecte .de la geografia és, per tant, explicar el canviant
espai físic i social com a resultat de l'articulació i de la interacció
dinamica deis elements que el configuren.
Des d ' aquesta perspectiva, la Geografia, com a objecte de conei
xement, pot aportar un rigor explicatiu a la interpretació i a la com
prensió de l' espai geografic espanyol. Per aixo, estudia la distribució i
la localització de diversos elements geogrMics, els factors, els proces
sos i les interaccions que tenen lloc en un espai, com també les conse- '
qüencies espacials i mediambientals.
Aquesta assignatura s'ocupa, doncs, de l'espai geogrMic espan
yol, el qual és abordat ací com un territori, és a dir, considerem
Espanya com un espai geografic delimitat i configurat per l' acció
humana, concretada en normes que responen a diversos interessos i
projectes socials confrontats en els processos histories. Aquest territo
ri es caracteritza per la diversitat interna, resultat de les dinamiques
eco-geografiques i dels processos socio-historics que han incidit en la
distribució d'elements demogrMics, la localització de les activitats
humanes i deis I'hedis ecogeografics. Aquest territori és percebut de
manera diferent pels individus i grups socials, cosa que produeix
diverses actituds, sentiments i comportaments. Aquesta percepció
espacial és també un component subjectiu de l' espai geografic i en
condiciona el coneixement.
Espanya, com a territori, és un espai complex i com a objecte
d' aptenentatge implica-unes dificultats específiques. Per a resoldre
aquestes dificultats cal aprofitar els aprenentatges realitzats en l' etapa
anterior, tant els mecanismes d ' analisi de I ' espai geogrMic amb el
suport d'un bagatge conceptual, com l' aprenentatge d'una metodolo
gia i d'unes estrategies d' aprenentatge i d' unes actitud s positives
davant el coneixement geografic. Tot aixo permetra assolir ara un nou
nivell d'abstracció, de conceptualització i de generalització. AirO
suposa la capacitat d' establir relacions entre conceptes que pertanyen
a diverses teories, de vegades procedents d'altres camps científics. En
aquest sentit, resulta pertinent la connexió amb l'assignatura d'Histo
ria que pot proporcionar un suport per al coneixement deis processos
historics que subjauen en la configuració de l' espai geografic espan
yol actual. El coneixement geogdlfic també implica saber integrar,
relacionar i explicar a partir de conceptes unificadors la multifactoria
litat existent en l' organització regional, les estructures socio-econo
miques complexes que es troben en l' ordenació del territori espanyol,
el paper de les decisions polítiques en l' articulació i en el funciona
ment del territori i la interacció de l' ésser huma amb el medi ecoge
ografic.
La comprensió i l' explicació de l' espai territorial espanyol actual
implica, necessariament, una analisi que I' integre en una realitat
geografica més amplia de la qual forma part Espanya. En concret, és
imprescindible referir-se a l' espai europeu al qual pertany físicament
i socialment. Aquesta última pertinencia s' entén més estretament, si
escau, des de la integració en la Unió Europea. Aquesta integració
comporta conseqüencies socials, economiques j/espacials importants i
decisives, com la redefinició deis desequilibris regionals, i la recons-

I.

Introducción

La Geografía se ocupa específicamente del estudio del espacio
geográfico, entendido como el medio en el que tiene lugar la vida y
las actividades de los seres humanos. Las condiciones medioambien
tales que constituyen el medio, así como su localización, afectan a las
actividades humanas, pero éstas, a su vez, también son capaces de
transformar tales condiciones contribuyendo a la configuración del
espacio geográfico. Por lo tanto, el espacio geográfico incluiría el
espacio físico, resultado de la dinámica de los elementos que compo
nen el ecosistema natural, y el espacio social, es decir, el espacio pro
ducido, resultado de diferentes procesos y actuaciones sociales en el
medio físico, que es modificado y configurado de acuerdo a los inte
reses de grupos sociales diversos. La producción de este espacio geo
gráfico modifica las relaciones ecosistémicas existentes, incidiendo
en las interrelaciones de los factores naturales. En este sentido, el
espacio geográfico es complejo y global, resultado de la relación dia
léctica de los diversos factores y elementos físicos y humanos que lo
componen. El objeto de la Geografía es, por lo tanto, explicar el cam
biante espacio físico y social como resultado de la articulación e inte
racción dinámica de tales elementos que lo configuran.
Desde esta perspectiva, la Geografía como objeto de conocimien
to, puede aportar un rigor explicativo a la interpretación y compren
sión del espacio geográfico español . Para ello, estudia la distribución
y localización de diversos elementos geográficos, los factores, proce
sos e interacciones que se dan en un espacio, así como sus consecuen
cias espaciales y medioambientales.
Esta asignatura se ocupa, pues, deL espacio geográfico español,
que es abordado aquí como un territorio, es decir, considerando Espa
ña como un espacio geográfico delimitado y configurado por la
acción humana concretada en normas, que responden a diversos inte
reses y proyectos sociales confrontados en los procesos históricos.
Este territorio se caracteriza por su diversidad interna, resultado de
las dinámicas ecogeográficas y de los procesos socio-históricos que
han incidido en la distribución de elementos demográficos, la locali
zación de las actividades humanas y de los medios ecogeográficos.
Este territorio es percibido de modo diferente por los individuos y
grupos sociales dando lugar a diversas actitudes, sentimientos y com
portamientos. Dicha percepción espacial es también un componente
subjetivo del espacio geográfico y condiciona el conocimiento del
mismo.
España, como territorio, es un espacio complejo que como objeto
de aprendizaje implica unas dificultades específicas. Para resolver
estas dificultades es necesario aprovechar los aprendizajes rea�zados
en la etapa anterior, tanto los mecanismos de análisis del espacib geo
gráfico apoyados en un bagaje conceptual, como el aprendizaje de
una metodología, de unas estrategias de aprendizaje y de unas actitu
des positivas ante el conocimiento geográfico. Todo ello permitirá
ahora alcanzar un nuevo nivel de abstracción, conceptualización y
genera\ización. Esto supone la capacidad de establecer relaciones'
entre conceptos pertenecientes a diversas teorías, a veces procedentes
de otros campos científicos. En este sentido, resulta pertinente la
conexión con la asignatura de Historia, que puede proporcionar un
apoyo para el conocimiento de los procesos históricos que subyacen
en la configuración del espacio geográfico español actual. El conoci
miento geográfico también implica saber integrar, relacionar y expli
car a partir de conceptos unificadores: la multifactorialidad existente
en la organización regional, las estructuras socioeconómicas comple
jas que se encuentran en la ordenación del territorio español, el papel
de las d�cisiones políticas en la articulación y funcionamiento del
territorio y la interacción del ser humano con el medio ecogeográfico.
La comprensión y explicación del espacio territorial español
actual implica, necesariamente, un análisis que lo integre en una reali
dad geográfica más amplia de la que España forma parte. En concre
to, es imprescindible referirse al espacio europeo al que física y
socialmente pertenece. Una pertenencia, esta última, más estrecha si
cabe desde su integración en la Unión Europea. Tal integración trae
consigo importantes y decisivas consecuencias sociales, económicas
y espaciales, como la redefinición de los desequilibrios regionales y
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trucció d' una nova consciencia espacial i, alhora, 1 ' ampliació de la
percepció del territori més enlla del marc de les nacions i deIs estats
tradicionals. Tot a90 repercuteix de manera evident en l' estudi
geografic i, per tant, és necessari un tractament del territori espanyol
que permeta analitzar-lo en el context d ' un espai europeu en cons
trucció, sense oblidar d ' altres regions com l ' espai iberoamerica i
1' ambit mediterrani amb els quals hi ha també estretes relacions de
tipus cultural i historic.
Es tracta, doncs, de coneixer els caracters fonamentals de la reali
tat geografica espanyola en el marc espacial europeu, els trets comuns
i els de diversitat, les diferents variables que hi interaccionen, i també
els problemes i els projectes socials d' ordenació territorial. El profes
sorat 1Jodra utilitzar com a referencia espais més propers a la realitat
de l' alumne, sense caure en una analisi localista. Així mateix, després
d' una analisi general de 1 ' espai europeu comunitari, pot aprofundir
aquells aspectes que considere més rellevants.
Les aportacions d' aquesta materia en el batxillerat permetran als
alumnes i a les alumnes contextualitzar l ' analisi deIs territoris en
diverses escales, reconeixer els diferents factors que configuren
1 ' organització espacial i les estructures socials i economiques que
vertebren 1 ' ordenació de 1' espai geografic, com també el paper de les
decisions polítiques en 1 ' articulació i funcionament del territorio Els
estudiants hauran de ser capa90s també de comprendre la importancia
de 1 ' acció social i de les conseqüencies mediambiental s. Tot a90 es
realitzara des d' actituds i valors entre els quals figuren de manera
destacada la sensibilitat i la responsabilitat envers el medi i la sol ida- _ .
ritat davant els problemes d'un sistema territorial cada dia més inter
dependent i global.
Els continguts se seleccionen en funció de determinades catego
ries rellevants, en coherencia amb els plantejaments anteriors: 'proces
sos basics en la construcció del coneixement en geografia (amb espe
cial consideració de les explicacions multifactorials, de la interacció
d' elements eco-geografics i deIs sistemes d' organització territorial
resultants); conceptes basics que expliquen la diferenciació de paisat
ges (clima, relleu, densitat, urbanització, etc.); les diverses accions de
caracter metodologic, que suposen la utilització deIs procediments
característics de I ' analisi geografica (definir problemes, elaborar
hipotesis, verificar-les, etc . ) i d ' aquelles tecniques que faciliten el
tractament, i la comunicació posterior, de dades i informacions pre
sentades en diversos codis comunicatius; finalment, les actitud s refe
rides a la forma i al mateix procés d ' aprenentatge, capa9 de generar,
simultaniament, valors com la solidaritat i el respecte a la diversitat
natural i social.

1I. ObjeCtius generals
El desenvolupament d' aquesta materia contribuira a fer que els
alumries adquiresquen les capacitats següents:
l . Comprendre i valorar la importancia del sentiment i del com
portament territorial .d.e 1 ' ésser huma amb relació particular al territori
espanyol, forj at al llarg d ' un procés historic i que es concreta en uns
límits 'o fronteres que defineixen estrategies i interessos deIs grups
socials.
2. Comprendre i explicar en les coordenades temporal s i espacial-s
els diversos proj ectes socials, que produeixen diferents processos
d' ordenació territorial, i distingir les actuacions de l' Admini stració
Pública de les estrategies i els interessos privats.
3. Explicar la desigual distribució geografica de la població
espanyola i europea; en les diferents categories, i comprendre així la
dinamica, I ' estructura i les projeccions futures.
4.Analitzar la utilització deIs recursos pels grups i pels individus
que formen part deIs diferents medis amb diMmiques ecogeografi
que s distintes, i al hora abra9ar fenomens específics com la insularitat,
l' aridesa, la continentalitat.
5.Utilitzar els procediments específics del coneixement geografic
per a explicar una situació territorial, a 'partir de les percepcions
espontanies que es contrasten amb els arguments cÍentífics per a ela
borar noves hipotesis, verificables a través de les dades.
6. Comprendre la inestabiJitat deIs medis ecogeografics d' Espan
ya i d'Europa i deis greus problemes derivats d' actuacions incorrec
tes: contaminació, degradació urbana i ambiental, desforestació,
desertització, etc.
7.Caracteritzar els trets geografics basics deIs parsos de la UE i
comprendre les conseqüencies espacial s de la integració d' Espanya, i
desenvolupar sentiments de pertinen9a a ambits espacials supranacio
nals amb una actitud solidaria i participativa.

09

29

.

DOGV Núm. 2.356

la reconstrucción de una nueva conciencia espacial, ampliándose l a
percepción del territorio más allá del marco de l a s naciones y los esta. dos tradicionales. Todo ello repercute de modo evidente en el estudio
geográfico, haciéndose necesario un tratamiento del territorio español
que permita analizarlo en el contexto de un espacio europeo en cons
trucción, sin olvidar otras regiones como el espacio iberoamericano y
el ámbito mediterráneo con los que existen también estrechas relacio
nes de tipo cultural e histórico.
Se trata, pues, de conocer los caracteres fundamentales de la reali
dad geográfica española en el marco espacial europeo, los rasgos
comunes y los de diversidad, las diferentes variables que en ella inte
raccionan, así como sus problemas y proyectos sociales de ordena
'c ión territorial . El profesorado podrá utilizar como referencia espa
cios más cercanos a la realidad del alumno, sin caer en un análisis
localista. Así mismo, tras un análisis general del espacio europeo
comunitario, puede profundizar en aquellos aspectos que se considere
más relevantes.
Las aportaciones de esta materia en el Bachillerato permitirán a
los alumnos y alumnas contextualizar el análisis de los territorios en
diversas escalas, reconocer los diferentes factores que configuran la
organización espacial y las estructuras sociales y económicas que ver
tebran la ordenación del espacio geográfico, así como el papel de las
decisiones políticas en la articulación y funcionamiento del territorio.
Los estudiantes también deberán ser capaces de comprender la impor
tancia de la acción social y de sus consecuencias medioambientales.
Todo ello se realizará desde actitudes y valores entre los que figuran
de Il)odo destacado la sensibilidad y laJesponsabilidad hacia el medio
y la solidaridad ante los problemas dé un sistema territorial cada día
más. interdependiente y global.
Los contenidos se seleccionan en función de determinadas cate
gorías relevantes en coherencia con los planteamientos anteriores:
procesos básicos en la construcción del conocimiento en Geografía
(con especial consideración de las explicaciones multifactoriales, de
la interacción de elementos ecogeográficas y de los sistemas de orga
nización territorial resultantes); conceptos básicos que explican la
diferenciación de paisajes (clima, relieve, densidad, urbanización,
etc.); las diversas acciones de carácter metodológico, que suponen la
utilización de los procedimientos característicos del análisis geográfi
co (definir problemas, elaborar hipótesis, verificarlas, etc. ) y de aque
llas técnicas que facilitan el tratamiento, y posterior comunicación, de
datos e informaciones presentadas en diversos códigos comunicati
vos; finalmente, las actitudes referidas a la forma y al proceso mismo
de aprender, capaz de generar, simultáneamente, valQres como la soli
daridad y el respeto a la diversidad natural y social.

1I. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Comprender y valorar la importancia del sentimiento y del
comportamiento territorial del ser humano, con relación en particular,
al territorio español, fraguado a lo largo de un proceso histórico y que
se concreta en unos límites o fronteras que definen estrategias e inte
reses de grupos sociales.
2 . Comprender y eXl?licar en sus coordenadas temporales y espa
ciales los distintos proyectos sociales, que dan lugar a diferentes pro
cesos de ordenación territorial, distinguiendo las actuaciones de la
Admini stración Pública de las estrategias e intereses privados.
3. Explicar la desigual distribución geográfica de la población
española y europea, en sus diferentes categorías, comprendiendo su
dinámica, estructura y proyecciones futuras.
4. Analizar la utilización de los recursos por lós grupos e indivi
duos que forman parte de los diferentes medios con dinámicas ecoge
ográficas distintas, abarcando fenómenos específicos como la insula
ridad, la aridez, ia continentalidad.
5. Utilizar los procedimientos específicos del conocimiento geo
gráfico para explicar una situación territorial, partiendo de las percep
ciones espontáneas que se contrastan con los argumentos científicos
para elaborar nuevas hipótesis, verificables a través de los datos.
6. Comprender la inestabilidad de los medios ecogeográficos de
España y Europa y de los graves problemas derivados de actuaciones
incorrectas: �ontaminación, degradación urbana y ambiental, defores
tación, desertización, etc.
7. Caracterizar los rasgos geográficos básicos de los países de la
U.E. y comprender las consecuencias espaciales de la integración de
España en ella, desarrollando, a l a vez, sentimientos de pertenencia a
ámbitos espaciales supranacionales con una actitud solidaria y partici
pativa.
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8. Identificar i conceptualitzar els diferents elements que configu
ren una explicació geografica: dinamica atmosferica, explotació deIs
recursos naturals. procés d ' urbanització, envelliment de la població,
etc . , i utilitzar per a tot a¡;o un vocabulari adequat.
l/l.

Nuclis de continguts

Aproximació al coneixement geografic.

Aquest primer nucli assumeix continguts de tota la resta de
nuclis. El fem explícit perque no es considere un simple apendix o
siga tractat de manera autonoma. La presencia d ' aquest nucli és
imprescindible i ha d'impregnar-ne tota la resta.
Es tracta d'emfasitzar la concepció de la Geografia com una
manera de coneixement que utilitza unes formes de raonar' i d' operar.
La reflexió i la consciencia a proposit d'aquest procés d'elaboració de
coneixement forma part d' aquest. Cal establir com a continguts basics
aquelles accions metodologiques que permeten a l ' alumnat construir
un coneixement significatiu. A¡;o suposa realitzar una serie d' accions
metodologiques com són: el plantejament i la resolució de problemes,
la identificació i la correcció de representacions de la realitat estereo
tipades, l ' elaboració i la verificació d' hipotesis, l' obtenció i el proces
sament d' informació provinent de fonts diverses, I' analisi deIs factors
i la construcció d' explicacions geografiques coherents. Ara bé, per a
desenv01upar aquests continguts metodologics són necessaries deter
niinades tecniques de treball: analisi de documents escrits, lectura i
interpretació de mapes de diversos tipus, dades estadístiques, grafics i
'
imatges formals.
EIs continguts que corresponen a aquest nucli són:
- Definició d' un problema referit a un procés geografic i formula
ció d'hipotesis de treball.
- Analisi de les diverses variables ecogeografiques que interve
nen en els sistemes d' organització territorial per arribar-ne a una sín
tesi explicativa.
- Utilització crítica,de dades i elaboració d'informacions fent ser
vir diversos codis comunicatius: verbal, cartografic, grafic i estadís
tic.

Espanya: unitat i diversitat de l 'espai geografic.

Aquest nucli té un caracter introductori; es tracta de presentar i
raonar l ' espai espanyol en les diferents escales espacials (des de la
supranacional a la local). Aquest plantejament general el podem apre
ciar en aspectes com el coneixement de les homogenei"tats i les hete
rogene"itats, tant físiques (relleu, clima, soIs, aigües, vegetació), com
humanes (població, habitat, activitats economiques, etc.), que caracte
ritzen aquest espai i la percepció que tenim deis seus trets comuns i
de diversitat. Aq,uesta percepció que condiciona els comportaments
territorial s deIs individus, i les actituds i els valors envers la resta,
s'elabora a partir de l'ús que fem de l'espai, i de les conéepcions cul
turals i historiques.
El territori espanyol és el resultat del procés historic i es defineix i
es limita mitjan¡;ant les seues fronteres exteriors. En una altra escala
d' analisi, el territori espanyol s ' organitza internament en comunitats
autonómes, mitjan¡;ant un ordenament político-administratiu com a
conseqüencia d ' un procés historic més recent i encara inconclos.
Aquest procés historic i els seus resultats en l' organització territorial
pot ser percebut i valorat per individus i grups socials de manera molt
diferent.
D' altra banda, hem de destacar que Espanya en el desenvolupa
ment historie ha condicionat altres concepcions socio-espacials entre
les quals destaca I ' espai europeu, sense oblidar I ' iberoamerica i el
mediterrani, tots en procés de construcció.
D' acord amb tot aixo anterior, els continguts d' aquest nucli són:
- Factors de l' homogene"itat i de la diversitat deIs espais geogra
fics de la península i de les illes: contrastos físics i socials.
- La percepció del territori en els espanyols: factors d ' identifica
ció i de di versitat. La definició de les fronteres exteriors.
- L ' ordenació territorial actual de [ , Estat en comunitats autono
mes com a resultat de processos i de projectes historics contempora
nis.
- La integració d ' Espanya en espais més amplis: l' Europa comu
nitaria Í les relacions amb Iberoamerica.

Les dinamiques ecogeografiques.

Es pretén que els estudiants conceptualitzen el medi ecogeografic
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8 . Identificar y conceptualizar los diferentes elementos que confi
guran una explicación geográfica: dinámica atmosférica, explotación
de los recursos naturales, proceso de urbanización, envejecimiento de
la población, etc., utilizando para ello un vocabulario adecuado.
111.

Núcleos de contenidos

Aproximación al conocimiento geográfico.

Este primer núcleo asume contenidos de todos los demás núcleos.
Se hace explícito para que no se considere un mero apéndice o sea
tratado de manera autónoma. Su presencia es imprescindible y debe
impregnar el resto de los m1cleos de contenidos.
Se trata de enfatizar la concepción de la Geografía como un modo
de conocimiento que utiliza unas formas de razonar y operar. La
reflexión y consciencia acerca de este proceso de elaboración de
conocimiento forma parte del mismo. Es necesario establecer como
contenidos básicos aquellas acciones metodológicas que permiten al
alumnado construir un conocimiento significativo. Ello supone reali
zar una serie de acciones metodológicas como son: el planteamiento y
resolución de problemas, la identificación y corrección de representa
ciones de la realidad estereotipadas, la elaboración y verificación de '
hipótesis, la obtención y procesado de información proveniente de
fuentes diversas, el análisis de los factores y la construcción de expli
caciones geográficas coherentes. Ahora bien, para desarrollar estos
contenidos , metodológicos son necesarias determinadas técnicas de
trabajo: análisis de documentos escritos, lectura e interpretación de
mapas de diverso tipo, datos estadísticos, gráficas e imágenes forma
les.
'Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
- Definición de un problema referido a un proceso geográfico y
formulación de hipótesis de trabajo.
- Análisis de las distintas variables ecogeográficas que intervie
nen en los sistemas de organización territorial para llegar a una sínte
sis explicativa.
- Utilización crítica de datos y elaboración de informaciones uti
lizando diversos códigos comunicativos: verbal, cartográfico, gráfico
y estadístico.

España: unidad y diversidad del espacio geográfico.

Este núcleo tiene un carácter introductorio; en él se trata de pre
sentar y razonar el espacio español en las diferentes escalas espaciales
(desde la supranacional a la local). Este planteamiento general se
puede apreciar en aspectos como el conocimiento de las homogenei
dades y heterogeneidades, tanto físicas (relieve, clima, suelos, aguas,
vegetación) como humanas (población, hábitat, actividades económi
cas, etc.), que caracterizan ese espacio y de la percepción que se tiene
de sus rasgos comunes y de diversidad. Dicha percepción, que condi
ciona los comportamientos territoriales de los individuos, así como
sus actitudes y valores hacia los demás, se elabora a partir del uso que
se hace del espacio, así como de sus concepciones culturales e históri
cas.'
El territorio español es el resultado del proceso hi stórico y se
define y limita mediante sus fronteras exteriores. En otra escala de
análisis, el territorio español se organiza internamente en Comunida
des Autónomas mediante un ordenamiento político-administrativo
como consecuencia de un proceso histórico más reciente y todavía
inconcluso. Este proceso histórico y sus resultados en la organización
territorial puede ser percibido y valorado por individuos y grupos
sociales de modo muy diferente.
Por otro lado, hay que destacar que España en su desarrollo histó
rico ha condicionado otras concepciones socioespaciales entre las que
destaca el 'espacio europeo, sin olvidar el iberoamericano y el ámbito
mediterráneo, todos ellos en proceso de construcción.
De acuerdo con todo lo anterior, los contenidos de este núcleo
·son:
- Factores de la homogeneidad y de la diversidad de los espacios
geográficos de la península e islas: contrastes físicos y sociales.
- La percepción del territorio en los españoles: factores de identi
ficación y de diversidad. La definición de las fronteras exteriores.
- La ordenación territorial actual del Estado en Comunidades
Autónomas cefmo resultado de procesos y proyectos históricos con
temporáneos.
- La integración de España en espacios más amplios: la Europa
comunitaria y las relaciones con Iberoamérica.

Las dinámicas ecogeográficas.

Se pretende que los estudiantes conceptualicen el medio ecogeo-
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com a resultat de l' acció de factors interrelacionats, alguns deis quals
naixen de la mateixa natura, mentre d' altres sorgeixen de la societat.
El medi és el producte d ' aquesta dinAmica ecogeogrMica en el qual
intervenen les unitats geomorfologiques, els contrastos climatics, les
aigües, els sois i les formacions vegetals. No es tracta de la simple
descripció d ' aquests factors, sinó d' explicar la relació dialectica que
s ' hi estableix: cada factor o element condiciona en major o menor
mesura els altres i el trobarem, alhora, condicionat per aquests.
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- Els resultats de la Ínteracció deis fáctors : els grans medis ecoge
ografics i la seua dinamica.
- La interacció entre el medi físic i la societat: els problemes
mediambientals i les polítiques conservacionistes.

gráfico como el resultado de la acción de factores interrelacionados,
algunos de las cuales nacen de la propia naturaleza, mientras otros
surgen de la sociedad. El medio es el producto de esta dinámica eco
geográfica en el que intervienen las unidades geomorfológicas, los
contrastes climáticos, las aguas, los suelos y las formaciones vegeta�
les. No se trata de la simple descripción de estos factores, sino de
explicar la relación dialéctica que se establece entre ellos: cada factor
o elemento condiciona en mayor o menor' medida a los otros y es, a la
vez, condicionado por éstos.
El medio geográfico debe ser considerado como el resultado ina
cabado de esta dinámica en la que las actividades humanas influyen
en el medio físico y, a la vez, son influidas por él. La diversidad de
medios eco geográficos que caracterizan al territorio español es la
consecuencia lógica de las diferentes dinámicas existentes.
En estas dinámicas ecogeográficas la acción humana puede ser
decisiva, dando lugar a procesos de destrucción del medio físico que
originan graves problemas medioambientales (erosión, contamina
ción, desertificación y deforesta.ción) o a políticas de corte conserva
cionista y uso más racional de los recursos naturales . En ello, juegan
un papel decisivo factores de carácter politico, social, técnico, econó
mico, así como la percepción de la fragilidad del medio físico y la
valoración que se haga del mismo.
Los contenidos que corresponden a este núcleo sQn:
- Los elementos que estructuran el medio físico: las unidades del
relieve, los contrastes climáticos, las aguas, las formaciones vegetales
y los suelos.
- Los resultados de la interacción 'de los factores: los grandes
medios ecogeográficos y su dinámica.
- La interacción entre el medio físico y la sociedad: los proble
mas medioambientales y las polítiCas conservacionistas.

La utilització desigual deis recursos. Espai i activitat económica.
Els paisatges geogriJfics.

La desigual utilización de los recursos. Espacio y actividad eco
nómica. Los paisajes geográficos.

El medi geografic ha de ser considerat com el resultat inacabat
d' aquesta dinamica en la qual les activitats humanes influeixen en el
medi físic i, alhora, en són influIdes. La diversitat de medis ecoge
ografics que caracteritzen el territori espanyol és la conseqüencia
logica de les díferents dinamiques existents.
En aquestes dinamiques ecogeografiques l' acció humana pot ser
decisiva i produir processos de destrucció del medi físic que originen
greus problemes mediambientals (erosió, contaminació, desertització
i desforestació) o polítiques de caire conservacionista i un ús més
racional deIs recursos naturals. En tot aixo juguen un paper decisiu
factors de caracter polític, social, tecnic, economic, com també la per
cepció de la fragilitat del medi f sic i de la valoració que se'n fa�a.

�

Els continguts que corresponen a aquest nucli són:
- Els elemen'ts que estructuren el inedi físic: les unitats del relleu,
els contrastos climatics, les aigües, les formacions vegetals i els sois.

En aquest nucli es pretén que els estudiants comprenguen i expli
quen la diversitat de paisatges que hi ha en el territori espanyol com a
conseqüencia dels diferents tipus d' explotació i d' utilització pels
éssers human s deis recursos que es troben en el medi físic (agraris,
miners, forestals, marins, etc.). L' heterogenei"tat del medi físic provo
ca la distribució desigual deIs recursos en l ' espai i les diverses localit
zacions de les activitats economiques humanes.
La distribució desigual deis recursos en el territori espanyol gene
ra una utilització distinta de l' espai, caracteritzat per l' activitat que és
predominant. Així, hi trobem espais en els quals el medi físic és utilit
zat com un medi de producció, en activitats agranes, forestals o piscí
coles. Altres espais són organitzats d' acord amb l' activitat industrial a
la qual no·és aliena la política territorial de modernització de la indús
tria o els processos més recents de reindustrialització i de reconversió
industrial. Finalment, els canvis profunds que ha experiinentat l' eco
nomia i la societat espanyola introdueixen usos nous de l' espai
geogrMic com a conseqüencia de les activitats del sector terciari:
algunes d' aquestes, com el comer� i el transport, exerceixen un paper
decisiu en la vertebració territorial; altres, com el turisme i l' oci, han
produi"t un impacte socio-economic i mediambiental important.
Aquests canvis han ocasionat una major diversitat interna de
l' espai geografic espanyol i una localització desigual,de les activitats
economiques, la qual oosa explica els desequilibris territorial s reflec
tits, per exemple, en la distribució de la riquesa, en els nivells de
benestar i en la qualitat de vida.
Junt a aquestes conseqüencies socio-economiques hi ha les de
caracter ambiental com a resultat de la sobreexplotació o de la mala
utilització deis recursos, que poden ocasionar greus problemes
mediambientals : sobreexplotació de la terra, contaminació de les
aigües i de r' atmosfera, degradació del medio
D' acord amb les consideracions anteriors, els continguts d' aquest
nucli són:
- La potencialitat economica del medí. Els espais agraris i fores
tals.
- Els recursos marins; l' activitat pesquera.
- Els espais industrials. Fonts d' energia i aprofitament energetic.
La política territorial de modernització de la indústria i les seues con
seqüencies .
- Les activitats del sector terciario El comer� i la xarxa de trans
ports: la vertebració territorial. Els espais d'oci. El turisme.

En este núcleo se pretende que los estudiantes comprendan y
expliquen la diversidad de paisajes que existen en el territorio español
como consecuencia de los diferentes modos de explotación y utiliza
ción por los seres humanos de los recursos que se hallan en el medio
físico (agrarios, mineros, forestales, marinos, etc.). La heterogeneidad
del medio físico provoca la desigual distribución de los recursos en el
espacio y las diversas localizaciones de las actividades económicas
humanas.
La desigual distribución de los recursos en el territorio español
genera una distinta utilización del espacio caracterizado por aquella
actividad que es predominante. Así, encontramos espacios en los' que
el medio físico es utilizado como un medio de producción, en activi
dades agrarias, forestales o piscícolas. Otros espacios son organizados
de acuerdo con la actividad industrial, a la que no es ajena la política
territorial de modernización de la industria o los más recientes proce
sos de reindustrialización y reconversión industrial. Finalmente, los
profundos cambios que ha experimentado la economía y la sociedad
española introducen nuevos usos del espacio geográfico como conse
cuencia de las actividades del sector terciario: algunas de éstas, como
el comercio y el transporte, desempeñan un papel decisivo en la ver
tebración territorial; otras, como el turismo y el ocio, han producido
un importante impacto socio-económico y medioarn.biental.
Estos cambios han dado lugar a una mayor diversidad interna del
espacio geográfico español y a una desigual localización de las activi
dades económicas que explica los desequilibriós territoriales refleja
dos, por ejemplo, en la distribución de la riqueza, en los niveles de
bienestar y en la calidad de vida.
Junto a estas consecuencias socioeconómicas están las de carácter
ambiental como resultado de la sobreexplotación o la mala utilización
de los recursos, que pueden ocasionar graves problemas medioam
bientales: sobreexplotación de la tierra, contaminación de las aguas y
de la atmósfera, degradación del medio.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, los contenidos de
este núcleo son:
- La potencialidad económica del medio. Los espacios agrarios y
forestales.
- Los recurs,os marinos; la actividad pesquera.
- Los espacios industriales. Fuentes de energía y aprovechamiento energético. La política territorial de modernización de la industria
y sus consecuencias.
- Las actividades del sector terciario. El comercio y la red de
transportes: la vertebración territorial. Los espacios de ocio. El turis
mo.
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- Les repercussions socio-economiques i ambiental s de l' explota
ció deis recursos.

El sistema urba i l 'ordenació del territorio

En aquest nucli .s 'estudia el sistema urba i l'actual procés de ter
ciarització de I' economia espanyola en relació amb la distribució
geogrMica de la riquesa i de la població, la qual cosa ha comportat
una determinada ordenació del territori. Els estudiants han de ser
capa�os d' explicar els desequilibris espacials que es produeixen a
Espanya, mitjan�ant I' analisi deis factors que han intervingut en la
seua formació. Un d' aquests factors és la població espanyola, en el
comportament geodemogratic de la qual han aparegut noves tenden
cies com ara l' enveJliment, la disrninució de la fecunditat i la modifi
cació de les direccions deis movirnents migratoris, tot a�o reflectit en
la variació deis saldos migratoris tradicionals. Així mateix, l' estudi de
la població també ha d' incloure l' analisi de les estructures biode
mografiques (per edat i sexe) i les laborals (població activa i aturada).
Tot a�o incorporara la perspectiva de I' evolució demogrMica amb
l' objectiu d' explicar les desigualtats espacials.
Un altre aspecte que s'estudia en aquest nucli són els processos
d'urbanització, els quals han constitult un sistema de ciutats. Aques
tes ciutats s' han transformat com a conseqüencia de l' adequació a
activitats noves i a funcions relacionades amb el sector terciario Per la
seu a banda, la dinamica urbana es caracteritza pels processos més
recents de difusió urbana: desenvolupament d' arees periurbanes i
metropolitanes. Aquesta expansió i difusió urbana ha prodult un
impacte ambiental i paisatgístic irnporta!!t.
Finalment, cal recalcar la interacció entre els processos d' indus
trialització, urbanització, dinamica geodemografica i la creació de la
xarxa de transports i comunicacions, com també en l' analisi de les
disparitats regionals resultants, concretades en una desigualtat "en la
distribució de la renda, del producte interior brut i d'altres indicadors
socio-economics. Aquestes desigualtats regionals es poden veure
afectades per les conjuntures economiques, per les polítiques d'equi
libri interregional o per processos com el de la integració d'Espanya
en la Unió Europea, la qual cosa planteja una redefinició de la situa
ció regional espanyola.
Els continguts d' aquest nuclj són:
- La població espanyola. L' estructura biodemogrMica i laboral.
Evolució demografica i desigualtats espacials.
- Processos d'urbanització. Els sistemes de ciutats i les xarxes de
transporto Les activitats i les funcions urbanes. L'impacte ambiental.
- Les disparitats regionals i l' ordenació territorial. Les polítiques
estatals per a superar els desequilibris regionals.
La projecció d'Espanya

en l 'espai mundial.

En aquest · apartat considerern l' espai territorial espanyol en el
marc internacional, conformat per una xarxa de relacions economi
ques, socials, polítique.s .i culturals com a resultat de processos histo
rics, els quals res salten, especialrnent, la projecció europea. Espanya
s'ha incorporat al procés de construcció d'un espai europeu encara
inacabat. El territori espanyol, corn a conseqüencia de la integració en
la Unió Europea, es troba afectat per les polítiques comunitaries.
Igualment, els elements rellevants del territori espanyol són redefinits
ara en un context més amplio Les desigualtats socio-economiques que
caracteritzen internament el territori espanyol són reinterpretades des
de la referencia de les regions europees. Les decisions polítiques
comunitaries se superposen a les que procedeixen de la iniciativa de
l' estat espanyol i en les quals intervenen interessos que van més enlla
de l'ambit de les fronteres nacionals. Tot a�o ha creat una percepció
nova del territori espanyol, com també sentiments nous de pertinen�a
i d'identificació territorial, unes vegades conflictius i d'altres comple
mentaris.
"Encara que la construcció d'Europa és el projecte exterior més
important d'Espanya, no hem d'oblidar el paper que li correspon en
una escala planetaria. Aquest espai mundial és la conseqüencia de la
interacció de les estructures de poder i deIs sistemes territorial s resul
tants. Esta caracteritzat per les profundes desigualtats socio-econolI}i
ques regionals a nivell mundial que divideixen el món en palsos ríes i
pobres (amb una ampla gradació), la qual cosa planteja dificultats
d' integració i també conflictes d' interessos. Tot �o configura les
relacions ge.opolítiques a nivell mundial, que es caracteritzen per una
dinamica de conseqüencies difícils de preveure. En particular, Espan
ya participa en aquestes relacions de manera particular o formant part
d' organitzacions supranacionals. Espanya exerceix un paper 'Privile-
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- Las repercusiones socioeconómicas y 'ambientales de la explotación de los recursos.

El sistema urbano y la ordenación del territorio.

En este núcleo se estudia el sistema urbano y el actual proceso de
terciarización de la economía española en relación con la distribución
geográfica de la riqueza y de la población, que ha dado lugar a una
determinada ordenación del territorio. Los estucjiantes deben ser
capaces de explicar los desequilibrios espaciales que se producen en
España, mediante el análisis de los factores que" han intervenido en su
formación. Uno de ellos es la población española en cuyo comporta
miento geodemográfico han aparecido nuevas tendencias como el
envejecimiento, la disminución de la fecundidad y la modificación de
las direcciones de los movimientos migratorios, reflejada en la varia
ción de los saldos migratorios tradicionales. Así mismo, el estudio de
la población también debe incluir el análisis de las estructuras biode
mográficas (por edad y sexo) y laboral (población activa y parada).
Todo ello incorporará la perspectiva de la evolución demográfica con
objeto de explicar las desigualdades espaciales.
Otro aspecto que se estudia en este núcleo son los procesos de
urbanización que han dado lugar a un sistema de ciudades. Las mis
mas ciudades se han transformado como consecuencia de su adecua
ción a nuevas actividades y funciones relacionadas con el sector ter
ciario. Por su parte, la dinámica urbana se caracteriza por los proce
sos más recientes de difusión urbana como son el desarrollo de áreas
periuroánas y metropolitanas. Esta expansión y difusión urbana ha
producido un importante impacto ambiental y paisajístico.
Finalmente, se debe hacer hincapié en la interrelación entre los
procesos de industrialización, urbanización, dinámica geodemográfi
ca y creación de la red de transportes y comunicaciones, así como en
el análisis de las disparidades regionales resultantes concretadas en
una desigualdad en la distribución de la renta, del Producto Interior
Bruto y de otros indicadores socioeconómicos. Estas desigualdades
regionales pueden verse afectadas por las coyunturas económicas, por
políticas de equilibrio interregional o por procesos como el de la inte�
gración de España en la Unión Europea, lo que plantea una redefini
ción de la situación regional española.
Los contenidos de este núcleo son:
- La población española. La estructura biodemográfica y laboral.
Evolución demográfica y desigualdades espaciales.
- Procesos de urbanización. Los sistemas de ciudades y las redes
de transporte. Las actividades y funciones urbanas. El impacto
ambiental.
- Las disparidades regionales y la ordenación territorial. Las polí
ticas estatales para superar los desequilibrios regionales.
La proyección de España en el espacio mundial.
En este apartado se considera al espacio territorial espafiol en el
marco internacional, conformado por una red de relaciones económi
cas, sociales, políticas y culturales resultado de procesos históricos,
que resaltan, especialmente, la proyección europea. España se ha
incorporado al proceso de construcción de un espacio europeo toda
vía inacabado. El territorio español, como consecuencia de su integra
ción en la Unión Europea es afectado por las políticas comunitarias.
Igualmente, Jos elementos relevantes del territorio español son ahora
redefinidos en un contexto más amplio. Las desigualdades socioeco
nómicas que caracterizan internamente al territorio español son rein
terpretadas desde la referencia de las regiones europeas. bas decisio
nes políticas comunitarias se superponen a las que proceden de la ini
ciativa del estado español y en las que intervienen intereses que van
más allá del ámbito de las fronteras nacionales. Todo ello ha creado
una nueva percepción del territorio español, así como nuevos senti
mientos de pertene.ncia e identificación territorial, unas veces conflic.
tivos y otras complementarios.
Con ser la construcción de Europa el proyecto exterior más
importante de España no hay que olvidar su papel en una escala plaJ
netaria. Este espacio mundial es la consecuencia de la interacción de
las estructuras de poder y los sistemas territoriales resultantes. Está
caracterizado por las profundas desigualdades socio-económicas
regionales a nivel mundial que dividen el mundo en países ricos y
pobres (con una amplia gradación), lo que plantea dificultades de
integración y también conflictos de intereses. Todo ello configura las
relaciones geopolíticas a nivel mundial, que se caracterizan por una
dinámica de consecuencias difíciles de prever. España participa en
estas relaciones de modo particular o fOfIl1ando parte de organizacio
nes supranacionales. En particular, España desempeña un papel privi�
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giat en les relacions amb els palsos ibero american s i té interessos
geopolítics forts en l' area mediterrania. A�o es tradueix en la seua
participació en programes de cooperació i d ' ajuda per al desenvolu
pament
D' acord amb tot aixo anterior, els continguts d' aquest nucli són:
- El procés de construcció de la Unió Europea. El repte de la cre
ació d' una política comunitaria.
- Les desigualtats socio-economiques en les euroregions. Les
polítiques socio-economiques comunitaries.
- Espanya en el nou ordre geopolític mundial i el nou paper
d' Europa. El paper d'Espanya en la configuració d ' un espai iberoa.
merica.IV.

Criteris d'avaluació

1 . Conceptualitzar Espanya com un conjunt de caracters geogra
fics plurals en l ' interior, pero amb una identitat individual si s ' analit
zen en una escala mundial.
A través d' aquest criteri podem valorar el nivell d' aprenentatge
assolit en la comprensió del comportament territorial i en I ' explicació
del fet de ser ciutada de l' estat espanyoI. Així, dones, en un primer
nivell el criteri es refereix a la capacitat de reconeixer una descripció
de paisatges heterogenis (agraris , industrials, de muntanya, urbans,
litorals ... ) , els quals conformen l ' espai geografic d' Espanya. En un
segon nivell, a la capacitat de reconeixer la localització precisa deis
diversos paisatges i identificar en el mapa els 1I0cs de grandaria dis
tinta i amb caracte(Ístiques diferents. En un tercer nivell el criteri fa
referencia a la capacitar de formular hipotesis sobre els factors que
intervenen en I ' organització d' aquests paisatges.
Amb aquest criteri no sois s ' avaluen els conceptes adquirits, sinó
també el procediments metodologics, la manera de construir una
explicació alternativa i les actituds d' anal isi crítica respecte d ' opi
nions quotidianes .
2 . Explicar l ' organització d e l ' espai geografic com a resultat d'un
procés socio:historic, el qual defineix la constitució de les fronteres
int(!riors i exteriors i la creació de sentiments de pertinen�a a un terri
tori concret.
En un primer nivell, el criteri pretén comprovar si els estudiants
poden identificar les fronteres provincials i de les comunitats autono
mes en el territori espanyol, com també la projecció del desenvolupa
ment historie en el món (les fronteres idiomatiques, el nou mercat
europeu), enteses com a resultat d ' un procés historie complex. En un
segon nivell, els alumnes han de saber localitzar i conceptualitzar la
frontera com a línia divisoria de les organitzacions socials i territo
rials, reflex de processos socials en l' organització territorial i que, de
vegades, s ' estableix mitjan�ant elements mediambientals (un riu, una
cadena de muntanyes, la costa). En el tercer nivell, s' avalua la capaci
tat d ' explicar la constitució de fronteres com a conseqüencia de les
estrategies deis agents socials des del poder (polític, militar, eclesias
tic, economic) en mollients diferents de la nostra hi storia.
3. Explicar la diversitat de paisatges com a conseqüencia de
l ' aprofitament i de I' explotació economica deis recursos naturals en
diferents medis ecogeografics, i que avaluar les principals repercus
sions mediambiental s.
En un primer nivell, els estudiants hauran de saber identificar i
localitzar els recursos del medi físic espanyol (zones pesqueres, mine
res, agraries, d'oci, etc.). En un segon nivell, hauran de saber relacio
nar els factors que intérvenen en aquesta delimitació (pendents, tipus
de sois, humitat, temperatura, insolació, vies d ' accés, etc.). Final
ment, hauran de ser capa�os d ' explicar la interacció dinamica
d' aquests factors; per exemple, el paper de I ' acció humana en el
desencadellament d ' un desequilibri ecologic (sobreexplotació de la
fauna litoral) o bé en la gestió racional deis recursos (aqüicultura).
4. Resoldre un problema geografic que afecte a la distribució de
la població i de la riquesa mitj an�ant la utilització de di verses fonts i
indicadors socio-economics.
Aquest criteri pressuposa que els estudiants han de dominar una
metodologia que els permeta definir el problema amb els components
rellevants, de tal manera que puga formular hipotesis, fent servir els
conceptes precisos i verificar-les uSilnt les, tecniques propies de la car
tografia i de l ' estadística descriptiva. Es possible identificar tres
nivells 'en la resolució de problemes geografics. En el primer els
alumnes resoldran un problema plantejat explícitament, amb informa
ció i dades precises per a resoldre' l (per exemple, esbrin�r si la pobla-
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legiado en las relaciones con los países iberoamericanos y posee fuer
tes intereses geopolíticos en el área mediterránea, 10 que se traduce en
su participación en programas de cooperación y ayuda para el desa
rrollo.
De acuerdo con todo lo anterior, los contenidos de este núcleo
son:
- El proceso de construcción de la Unión Europea. El reto de la
creación de una política comunitaria.
- Las desigualdades socioeconómicas en las eurorregiones. Las
políticas socioeconómicas comunitarias.
- España en el nuevo orden geop0lítico mundial y el nuevo papel
de Europa. El papel de España en la configuración de un espacio ibe
roamericano.
IV.

Criterios de evaluación

l . Conceptualizar España como un conjunto de caracteres geográ
ficos plurales en su interior, pero con una identidad individual cuando
se analizan en una escala mundial.
A través de este criterio podemos valorar el nivel de aprendizaje
alcanzado en la comprensión del comportamiento territorial y en la
explicación del hecho de ser ciudadano del Estado español. Así en un
primer nivel el criterio se refiere a la capacidad de reconocer una des
cripción de pai sajes heterogéneos (agrarios, industriales, de montaña,
urbanos, litorales . . . ), que conforman el espacio geográfico de Espa
ña. En un segundo nivel, a la capacidad de reconocer la localización
precisa de esos diversos paisajes, identificando en el mapa los lugares
de distinto tamaño y COlt características diferentes. En un tercer nivel
el criterio hace referencia a la capacidad de emitir hipótesis sobre fac
tores que intervienen en la organización de esos paisajes.
Con este criterio no sólo se evalúan los conceptos adquiridos,
sino también los procedimientos metodológicos, la forma de construir
una explicación alternativa y las actitudes de análisis crítico con res
pecto a opiniones cotidianas.
2. Explicar la organización del espacio geográfico como resultado '
de un proceso sociohistórico, que va definiendo la constitución de las
fronteras interiores y exteriores y la creación de sentimientos de per
tenencia a un territorio concreto.
En un primer nivel, el criterio pretende comprobar si los estudian
tes pueden identificar las fronteras provinciales y de Comunidades
Autónomas en el territorio español, así como la proyección de su
desarrollo hi stórico en el mundo (las fronteras idiomáticas, el nuevo
mercado europeo) entendiéndolas como resultado de un proceso his
tórico complejo. En un segundo nivel, si los alumnos saben localizar
y conceptualizar la frontera como línea divisoria de las organizacio
nes sociales y territoriales, reflejo de procesos sociales en la organiza
ción territorial y que, en ocasiones, se establece mediante elementos
medioambientales (un río, una cadena de montañas, la costa). En el
tercer nivel, se evalúa la capacidad de explicar la constitución de
fronteras como consecuencia de las estrategias de los agentes sociales
desde el poder (político, militar, eclesiástico, económico) en diferen
tes momentos de nuestra historia.
3. Explicar la diversidad de paisajes como consecuencia del apro
vechamiento y explotación económica de los recursos naturales en
diferentes medios ecogeográficos, evaluando las principales repercu
siones medioambientales.
En un primer nivel, los estudiantes tendrán que saber identificar y
localizar los recursos del medio físico español (zonas pesqueras,
mineras, agrarias, de ocio, etc.). En un segundo paso, deberán saber
relacionar los factores que intervienen en esta delimitación (pendien
tes, tipos de suelo, humedad, temperatura, insolación, vías de acceso,
etc.). Por último, serán capaces de explicar la interacción dinámica de
esos factores; por ejemplo, el papel de la acción humana en el desen
cadenamiento de lIn desequilibrio ecológico (sobreexplotación de la
fauna litoral) o bien en la gestión racional de los recursos (acuicultu'
ra).
4. Resolver un problema geográfico que afecte a la distribución
de la población y riqueza mediante la utilización de diversas fuentes e
indicadores socioeconómicos.
, Este criterio presupone que los estudiantes deben dominar una
metodología que les permita definir el problema con sus componentes
relevantes, de tal forma que puedan formular hipótesis utilizando los
conceptos precisos y verificarlos empleando las técnicas propias de la
cartografía y l a estadística descriptiva. Es posible identific.ar tres
niveles en la resolución de problemas geográficos. En el primero de
ellos, los alumnos resolverán un problema explícitamente planteado,
con información y datos precisos para su resolución (por ejemplo,

-

DOGV Núm. 2.356

1994

cíó urbana envelleix menys que l a deIs medis rurals). El segon nivell
consisteix en que els alumnes sapiguen plantejar-se el problema, ja
que disposen només d ' una informació generica i han de sol·licitar
informació nova. Finalment, en un tercer niveIl hauran de ser capa¡;os
d' oferir una analisi satisfactoria dels factors que intervenen en
l' explicació de la distribució desigual de la .riquesa i de la població, i
d' avaluar-ne alhora les conseqüencies·en la vida quotidiana.
5. Identificar els principals problemes mediambientals (erosió,
contaminació, sobreexplotació deIs recursos natural s) en un espai
concret; analitzar els factors que augmenten la inestabilitat d' aquest
espai o que afavoreixen l ' estabilitat, i plantej ar alhora possibles
accions o solucions.
Amb aquest criteri es pretén comprovar si els alumnes són
capa¡;os de fer una analisi i una valoració del grau de conservació o
de destrucció del medi físic natural a partir de I ' observació directa i
de la utilització de diverses fonts informatives.
Un primer pas consisteix a identificar les variables que configu
ren un medi ecogeogrilfic. Un segon pas consisteix a saber relacionar
aquestes variables en un sistema teoric de funcionament, i explicar la
incidencia que té I ' activitat humana en el trencament de I ' equilibri
ecologic. Finalment, hauran de ser capa¡;os d' aplicar els coneixe
ments a l' explicació deIs principals medis ecogeogrilfics d ' Espanya,
alhora que proposar possibles plans d ' actuació que puguen corregir
els desequilibris mediambientals o conservar i protegir els medis que
estiguen amena¡;ats.
6. Avaluar els impactes possibles que es deriven de I' ordenació
territorial de les ciutats en la vida social, i en les relacions economi
ques, i la seua vinculaci6 amb les decisions polítiques.
Amb aquest criteri es pretén valorar si els estudiants són capa¡;os
de 'construir hipotesis explicatives sobre el futur d' alguns sectors
urbans, que poden ser els seu s mateixos. Per a aixo, hauran de reálit
zar una analisi de diversos documents d' informació, com per exem
pIe, un pla general d ' ordenació urbana o alguna altres instruments de
planificació similar. En un primer pas s' exigira el reconeixement del
planol , deIs símbols i signes convencional s que expliquen el planeja
ment projectat. En un segon grau, se sol·licitara l'emissió d' hipotesis
sobre el possible desenvolupament d' aquell barri una vegada feta la
planificació. Finalment, es pot sol·licitar una alternativa raonada al
planejament oficial. D ' aquesta manera es desenvolupen actituds de
coneixement cntic davant els fets de la vida quotidiana.
7. Reconeixer i aplicar els metodes específics del coneixement
geografic per a explicar una situació espacial, i extraure, processar i
interpretar la informació procedent de diversos documents i fonts.
Amb aquest criteri es pretén valorar el grau d' autonomia intel·lec
tual assolit que permetra encarar-se amb hit a noves situacions de
caracter geografic. Per a a¡;o, l ' estudiant haura de reconeixer les per
cepcions. que té de la realitat i distingir les opinions personals d' altres
i deIs arguments científics. En segon terme, haura de ser conscient de
les diferents fases que comporta la reconstrucció del seu pensament,
com per exemple acotar el problema que s' estudiara i formular hipo
tesis de trebal l que guien el procés de recerca per a poder assolir unes
conclusions provisionals, mitjan¡;ant l'ús de diverses fonts d ' informa
ció, codificada en llenguatges diversos, i de tecniques que permeten
processar-Ia adequadament. En tercer lloc, haura de saber aplicar amb
rigor crític i creativitat aquests procediments, i ajustar-los a la natura
lesa del problema geografic analitzat, com també tenir la competencia
comunicativa necessaria per a informar de les seues concIusions a
altres persones.

8. Localitzar els diversos espais industrials, a partir deIs centres
de producció de fonts d ' energia i de materies primeres i deIs interes
sos economics, socials i polítics.
Amb aquest criteri es vol esbrinar si els alumnes saben explicar la
localització deIs centres industrials a partir de I ' analisi de factors
mediambientals, socio-economics i políti<;s, factors que són valorats
de manera diferent d ' acord amb el procés temporal en el qual s' ana
litze l' articulació concreta.
En un primer nivell, els estu!Iiants hauran de saber distingir els
diferents tipus d' indústria i la relació de la localització respecte de les
fonts d' energia i de materies primeres. En un segon nivell, els altim
nes hauran de considerar altres factors de la localització industrial,
com ara concentracions de població, xarxes de comunicació, o políti
ca de l' Administració. Finalment, hauran d' articular diferents models
de localització on combinen di verses escales d ' analisi, des de la
comarca a l ' espai mundial, i explicar l' existencia de les diverses arees
industrials del territori espanyol.
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averiguar si la población urbana envejece menos que la de los medios
rurales). Un segundo nivel consistirá en que los alumnos sepan plan
tearse el problema contando sólo con una informaéión genérica, soli
citando nueva información. Por último, en un tercer nivel, serán capa
ces de ofrecer un análisis satisfactorio de los factores que' intervienen
en la explicación de la desigual distribución de la riqueza y la pobla
ción, evaluando sus consecuencias en la vida cotidiana.
5. Identificar los principales problemas medioambientales (ero
sión, contaminación, sobreexplotación de los recursos naturales) en
un espacio concreto, analizando los factores que aumentan la inesta
bilidad de tal espacio o favorecen su estabilidad y planteando posibles
acciones o soluciones.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas
son capaces de hacer un anál isis y una valoración del grado de con
servación o destrucción del medio físico natural a partir de la obser
vación directa y del manejo de diversas fuentes informativas.
Un primer paso consiste en identificar las variables que configu
ran un medio ecogeográfico. Un segundo paso consiste en saber rela�
cionar estas variables en un sistema teórico de funcionamiento, expli
cando la incidencia que tiene la actividad humana en la ruptura del
equilibrio ecológico. Por último, serán capaces de aplicar sus conoci
mientos a la explicación de los principales medios ecogeográficos de
España proponiendo posibles planes de actuación que puedan corregir
los desequilibrios medioambientales o conservar y proteger aquellos
medios que estén amenazados.
6. Evaluar los posibles impactos que se derivan de la ordenación
territorial de las ciúdades en la vida social y en las relaciones econó
micas, así como su vinculación con las decisiones políticas.
Con este criterio se pretende valorar si los estudiantes son capaces
de construir hipótesis explicativas sobre el futuro de algunos sectores
urbanos, que pueden ser los suyos propios. Para ello deberán realizar
un análisis de diversos documentos de información como, por ejem
plo, un plan general de ordenación urbana u otros instrumentos de
planificación similar. En un primer paso, se exigirá el reconocimiento
del plano y de los símbolos y signos convencionales que explican el
planeamiento proyectado. En un segundo grado, se solicitará la emi
sión de hipótesis sobre el posible desarrollo de ese barrio una vez
efectuado lo planificado. Por último, se puede solicitar una alternativa
razonada al planeamiento oficial. De esta forma, se desarrollan actitu
des de conocimiento crítico ante hechos de la vida cotidiana.
7. Reconocer y aplicar los métodos específicos del conocimiento
geográfico para explicar una situación espacial, extrayendo, proce
sando e interpretando la información procedente de diversos docu
mentos y fuentes.
Con este criterio se pretende valorar el grado de autonomía inte
lectual alcanzado que permitirán enfrentarse con éxito a nuevas situa
ciones de carácter geográfico. Para ello, el estudiante deberá recono
cer sus percepciones de la realidad, distinguiendo sus opiniones per
sonales de otras opiniones y de los argumentos científicos. En segun
do lugar, deberá ser consciente de las diferentes fases que conlleva la
reconstrucción de su propio pensamiento tales como el acotar el pro
blema que se va a estudiar y emitir hipótesis de trabajo que guíen el
proceso de búsqueda para poder alcanzar unas conclusiones provisio
nales, mediante el uso de diversas fuentes de información, codificada
en diversos lenguajes, y de técnicas que permitan procesar dicha
información adecuadamente. En tercer lugar, deberá saber aplicar con
rigor crítico y creatividad tales procedimiento s , aj'u stándolos a l a
naturaleza del problema geográfico analizado a s í como tener la com
petencia comunicativa necesaria para informar de sus conclusiones a
otras personas.
8. Localizar los distintos espacios industriales, a partir de los cen
tros de producción de fuentes de energía y materias primas y de los
intereses económicos, sociales y políticos.
Con este criterio se quiere averiguar si los alumnos y alumnas
saben explicar la localización de los centros industriales a partir del
análisis de factores medioambientales, socioeconómicos, y políticos,
factores que son valorados de diverso modo de acuerdo con el proce
so temporal en el que se analice su articulación concreta.
En un primer nivel, los estudiantes sabrán distinguir los diferentes
tipos de industria y la relación de su localización con respecto a las
fuentes de energía y materias primas. En un segundo nivel, los alum
nos deberán considerar otros factores de la localización industrial
tales como concentraciones de población, redes de comunicación o
política de la Administración. Finalmente, deberán articular diferen
tes modelos de localización en los que combinen diferentes escalas de
análisis, desde la comarca al espacio mundial, explicando la existen
cia de las diversas áreas industriales del territorio español.
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9. Identificar les etapes fonamentals de la construcció de la Unió
Europea, coneixer les institucions i el funciona,ment i valorar les con
seqüencies espacials de la política socio-economica interior i exterior.
Amb aquest criteri es pretén comprovar, en primer lloc, que els
alumnes coneixen les principals etapes que formen la construcció de
la Unió Europea i la funció de les institucions comunitaries més
importants. En segon lloc, els alumnes hauran de saber definir els
problemes fonamentals de diversa mena, els quals responén a dife
rents interessos nacional s i han dificultat o dificulten el procés d' inte
gració europeu. Finalment, hauran de valorar les repercussions políti
ques, socials i econoiniques de la construcció de l ' espai comunitari en
el context d ' un món cada vegada més internacionalitzat, afectat per
problemes comuns i amb centres de decisió supranacionals.
1 0. Planificar una eixida a l' entom o treball de camp, preparar la
documentació o material previ necessari, plantejar qüestions o proble
mes sobre la zona, arreplegar informació, efectuar calculs, dibuixar
croquis, etc., i elaborar i presentar un informe utilitzant un vocabulari
geografic correcte.
Aquest criteri tracta d' avaluar en quina mesura els estudiants són
capa�os de planificar i realitzar un treball d' indagació sobre el
terreny, efectuant per a aixo, després de preparar-ho, una excursió
geografica o treball de campo

l.
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9. Identificar las etapas fundamentales de la construcción de l a
Unión Europea, conocer s u s instituciones y funcionamiento y valorar
las consecuencias espaciales de su política socioeconómica interior y
exterior.
Con este criterio se pretende comprobar, en un primer nivel, que
los estudiantes conocen las principales etapas que jalonan la construc
ción de la Unión Europea y la función de las instituciones comunita
rias más importantes. En un segundo nivel, delJerán saber definir los
problemas fundamentales de diverso orden, que responden a diferen
tes intereses nacionales y que han dificultado o dificultan el proceso
de integración europeo. Finalmente, deberá� valorar las repercusiones
políticas, sociales y económicas de la construcción del espacio comu
nitario en el contexto de un mundo cada vez más internacionalizado,
afectado por problemas comunes y con centros de decisión suprana
cionales.
1 0. Planificar una salida al entorno o trabajo de campo, preparar
la documentación o material previo necesario, plantear cuestiones o
problemas sobre la zona, recoger información, efectuar cálculos,
dibujar croquis, etc., y elaborar y presentar un informe utilizando un
vocabulario geográfico correcto.
Este criterio trata de evaluar en qué medida los estudiantes son
capaces de planificar y realizar un trabaj o de indagación sobre el
terreno, efectuando para ello, previa preparación, una excursión geo
gráfica o trabajo de campo.

. HISTORIA DE LA FILOSOFIA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

(Batxillerat d ' H umanitats i Ciencies Socials)

(Bachillerato de Humanidades y Ciencias Soci ales)

Introdllcció

La Historia de la Filosofia abra�a un camp del saber ampli, que
recull un conjunt de reflexions al voltant de I ' home i del món, lliga
des als diversos moments historics en que es van generar i llígades
entre si en intents successius de comprendre, racionalment i crítica, la
realitat en conjunt i d' orientar I ' acció humana, tant en el pla indivi
dual com en el col·lectiu.
El procés de configuració d' allo que anomenem pensament
filosofic, com una de les manifestacions més justes de la racionalitat
humana, ha contribult de forma rellevant a l' elaboració de sistemes
conceptuals que permetessen donar resposta a preguntes basiques
sobre els problemes fonamentals als quals s'enfronta I ' ésser huma.
Aquests sistemes conceptuals pan estat el resultat de l' activitat refle
xiva d'un gran nombre de pensadors, els textos deIs quals constituei
xen l' expressió paradigmatica del saber filosofic occidental.
La funció de la Historia de la Filosofia en la formació deis estu
diants de batxillerat, per a qualsevol especialitat professional futura,
té, almeriys, tres dimensions, que han de ser ateses i enteses, tant per
si mateixes com en correlació: la dimensió racional reconstructiva de
la historia de la filosGtia, la dimensió historiogrMica i la funció arti
culadora de la historia intel·lectual.
La dimensió racional reconstructiva garanteix la rellevancia
intel·lectual deIs problemes plantejats, i de les respostes ofertes, en el
passat pels filosofs per a la nostra comprensió present deIs mateixos
temes; i reconeix alhora, com a condició de possibilitat de la com
prensió, que cal tenir ja algun tipus de postura (explícita o tacita)
sobre les qüestions que el text filosofic debat. En aquest sentit, el text
planteja amb rigor problemes en que l' estudiant com a lector esta ja
de bell antuvi inevitablement involucrat, pel fet de ser membre
d' aquesta cultura i d' aquesta societat, les quals han estat configurades
historicament per les idees que els diversos textos presenten. El dia
leg historico-filosofic és, per als estudiants, un acte d' obertura a una
experiencia nova i, alhora, un autoaclariment de les estructures con
ceptuals profundes del seu món social.
De la practica docent de l a reconstrucció racional importa retenir
un objectiu essencial, que es pot formular així: el dialeg expert amb
textos classics del pensament filosOfic permet a I' alumne-Iector
l ' accés a un nucli d' experiencies teoriques, perspectives sobre la rea
litat i les maneres de pensar a les quals no pot tenir accés per cap altre
procediment; afirmar d ' un text que és un «classic» no significa cap
altra cosa. Aixo permet que aquesta disciplina puga acomplir una fun
ció molt especial: fer conscients els alumnes deis sistemes d' idees i
valors que vertebren el procés de socialització en que estan inserits,
del qual el sistema educatiu és una part important, tot i que no és
I ' Única. Solament la consciencia generada així permet I ' estudiant

I. Introducción
La Hi storia de la Filosofía abarca un amplio campo del saber que
recoge un conjunto de reflexiones en tomo al hombre y su mundo,
ligadas a los distintos momentos históricos en que se generaron y
ligadas entre sí en intentos sucesivos de comprender, racional y críti
camente, la realidad en su conjunto, así" como de orientar la acción
humana, tanto en el plano individual como en el colectivo.
El proceso de configuración de lo que denominamos pensamiento
filosófico, como una de las manifestaciones más cabales de la racio
nalidad humana, ha contribuido de forma relevante a la elaboración
de sistemas conceptuales que permitiesen dar respuesta a preguntas
básicas sobre problemas fundamentales a los que se enfrenta el ser
humano. Tales sistemas conceptuales han sido el resultado de la acti
vidad reflexiva de un gran número de pensadores cuyos textos consti
tuyen la expresión paradigmática del -saber filosófico occidental.
La función de la Historia de la Filosofía en la formación de los
estudiantes de bachillerato, sea cual sea su especialidad profesional
futura, tiene, al menos, tres dimensiones que han de ser atendidas y
entendidas, tanto por sí mismas cuanto en su correlación: la dimen
sión racional reconstructiva, la dimensión historiográfica y la función
articuladora de la historia intelectual.
La dimensión racional reconstructiva garantiza la relevancia inte
lectual de los problemas planteados, y de las respuestas ofrecidas, por
los filósofos en el pasado para nuestra comprensión presente de esos
mismos temas; y, a la vez reconoce, como condición de posibilidad
de la comprensión, que es preciso que se posea ya algún tipo de posi
cionamiento, explícito o tácito, sobre las cuestiones que el texto filo
sófico debate. En tal sentido, el texto plantea con rigor problemas en
los que el estudiante como lector está ya de antemano inevitablemen
te involucrado, por el hecho de ser miembro de esta cultura y esta
sociedad, que han sido configuradas históricamente por las ideas que
los distintos textos van presentand.,. El diálogo histórico-filosófico
es, para los estud)antes, un acto de apertura a una experiencia nueva
y, a la vez, un autoesclarecimiento
. de las estructuras conceptuales
profundas de su mundo social.
De la práctica docente de la reconstrucción racional importa rete
ner un objetivo esencial, que se puede fomular así: el diálogo experto
con textos clásicos del pensamiento filosófico permite al alumno-lec
tor el acceso a un núcleo de experiencias teóricas, de perspectivas
sobre lo real y modos del pensar a los que no puede tener acceso por
ningún otro procedimiento; no otra cosa significa afirmar de un texto
que es un «clásico» . Ello permite cumplir a esta disciplina una fun
ción muy especial: J:1acer a los alumnos conscientes de los sistemas d�
ideas y valores que están vertebrando el proceso de socialización en
que están insertos, del que el sistema educativo es una parte impor
tante, aunque no única. Sólo la consciencia así generada permite al
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acceptar o debatre amb bones raons les idees i els valors que la socie
tat li proposa i, d'aquesta manera, li permet passar de la situació de
subjecte passiu a la d'agent sabedor, racional i tendencialment lliure.
El procés educatiu no acompleix la seu a funció s i no posa els alumnes
en contacte amb els textos prototípics de la racionalitat, per fer-los
conscients del valor, de l ' abast i deIs límits d' allo que les al tres disci
plines els presenten com a «fets», és a dir, com a suposits no qüestio
nats .
La dimensió historiografica de la Historia de la Filosofia és un
element importaQt per a generar en l ' alumne-lector la consciencia
necessaria del caracter historicament situat de les teories filosbfiques
i científiques, que d'aquest<\ manera adareixen les condicions socials
de la seua genesi i les relacions de similitud i de diferencia respecte
d' altres productes culturals com l ' art, la l iteratura, etc., igualment
afectats d'historicitat, si bé de maneres diferents.
La funció articuladora de la hi storia intel·lectual que cal atribuir a
la Historia de la Filosofia permet cobrir, un buit notable en el currícu
lum deIs batxillers: l' absencia de qualsevol altra forma d'hi storia de
les idees (físiques, sociologiques, polítiques, jurídiques, etc.) sense la
qual no són intel ·ligibles ni la societat ni el moment que viuen els
alumnes, ni el mateix sistema deIs sabers que se 'ls transmet. La histo
ria de la filosofia ha d 'obrir-se, a través de la tematica suscitada pels
textos que indou en el programa, a aquelles dimensions de la historia
intel·lectual que mostren el ric debat historic que subjau .en els diver
sos sabers tal com els coneixem i a la diversitat de paradigmes de
racionalitat que aquests sabers. han assumit en moments historics dife
rents o que assumeixen en el moment aCtual.
De totes aquestes dimensions, intrínseques a , la Historia de la
Fil@sofia, se' n deriven les funciones didactiques i les connexions amb
la resta del currículum.
É s convenient remarcar que en l' accés a la lectura de textos clas
sics cal promoure en els estudiants la capacitat de determinar les pro
pies necessitats d'informació, concreta i general, i la manera de satis
fer-les en les obres de consulta. L ' ú s d' obres general s introductories a
la historia de la filosofia i de la ciencia, diccionaris de filosofia, etc.,
per a entendre conceptes utilitzats en els textos, informar-se sobre els
autors, o situar-los historicament, en sen ya formes de treball i maneres
d' accés a la informació que els.seran indispensables per al treball uni
versitari i, en general, per a la formació posterior.

09 ' 29

1 1189

El ' desenvolupament de la capacitat de lectura comprensiva de
textos d'un alt nivell d'organització logica facil itara a l ' estudiant el
treball posterior amb obres tecniques de qualsevol especialitat cientí
fica que elegira en el futur; i el converteix, a més a més, en aqueix
«lector mitja culte», al qual apel·len les obres de divulgació o d'intro
ducció de qualsevol disciplina científica.
L' activitat del comentari de textos proporcionara habilitats
intel· leettials analítiques (de termes, moments rellevants d'una argu
mentació, tesis) o de caracter sintetic (esquemes, recopilacions,
resums), que són ta'11bé. d ' aplicació general. La capacitat, en definiti
va, de relacionar entre si arguments diversos sobre un mateix tema, o
bé teories complementaries o que es neguen mútuament (especial
ment fomentada per l' exercici de composició), porta l' alumne a un
grau de maduresa intel·lectual, sense el qual difícilment podra tenir
una orientació propia en el complex món ideologic, científic i polític
contemporani.

estudiante aceptar o debatir con buenas razones las ideas y valores
que su sociedad le propone y, de este modo, le permite pasar de la
situación de sujeto pasivo a la de agente sabedor, racional y tenden
cialmente libre. El proceso educativo no cumple su función si no
pone a los alumnos en contacto con los textos prototípicos de la racio- '
nalidad, para hacerlos conscientes del valor, el alcance y los límites
de lo que otras disciplinas les presentan como «hechos», es decir,
como supuestos no cuestionados.
La dimensión historiográfica de la Historia de la Filosofía es ele
mento importante para generar en el alumno-lector la debida concien
cia del carácter históricamente situado de las teorías filosóficas y
científicas, que de este modo esclarecen las condiciones sociales de
su génesis, y sus relaciones de similitud y diferencia respecto de otros
productos culturales, como el arte, la literatura, etc., igualmente afec
tados de historicidad, si bien de maneras distintas.
La función articuladora de la historia intelectual que cabe atribuir
a la Historia de la Filosofía permite cubrir, un vacío notable en el
currículo de los bachilleres: la ausencia de cualquier otra forma de
historia de las ideas (físicas, sociológicas, políticas, jurídicas, etc.) sin
la cual e no es inteligible ni la sociedad y el momento que los alumnos
viven ni el propio sistema de los saberes que se les transmiten. La his
toria de la filosofía debe abrirse, a través de l a temática suscitada por
los textos que incluye en su propia programación, a esas dimensiones
de la historia intelectual que muestran el rico debate histórico que
subyace a los diversos saberes tal como los conocemos, y a la varie
dad de paradigmas de racionalidad que dichos saberes han asumido
en momentos históricos distintos o que asumen en el momento actual.
De todas estas dimensiones, intrínsecas a la Historia de la Filoso
fía, se derivan sus funciones didácticas y sus conexiones con el resto
del curriículo.
Conviene resaltar que en el acceso a la lectura de textos clásicos
h¡¡y que promover en los estudiantes la capacidad de determinar las
propias necesidades de información, concreta y general, y el modo de
satisfacerlas acudiendo a obras de consulta. El uso de obras generales
introductorias a la historia de la filosofía y de la ciencia, diccionarios
de filosofía, etc. para entender conceptos utilizados en los textos,
informarse acerca de autores, o situarlos históricamente, enseña for
mas de trabaj o y modos de acceso a l a información que van a ser
indispensables para el trabajo universitario y, en general, para la for, mación ulterior.
El desarrollo de la capacidad de lectura comprensiva de textos de
un alto nivel de organización lógica facilitará a los estudiantes el tra
bajo posterior con obras técnicas de cualquier especialidad científica
que elija en el futuro; y le convierte, además, en ese «lector medio
culto», al que apelan las obras de divulgación o introducción de cual
quier disciplina científica.
La actividad del comentario de textos proporcionará habilidades
intelectuales analíticas (de términos, momentos relevantes de una
argumentación, tesis) o de carácter sintético (esquemas, recopilacio
nes, resúmenes) que son también de aplicación general . La capacidad,
en fin, de relacionar entre sí argumentos distintos sobre un mismo
tema, o bien teorías complementarias, o que se niegan mutuamente
(especialmente fomentada por el ejercicio de composición), lleva al
alumno a un grado de madurez intelectual, sin el que difícilmente
podrá tener una orientación propia en el complej o mundo ideológico,
científico y político contemporáneo.

1/. Objectius generals
El desenvolupameút d'aquesta materia contribuira a que les alum
nes i els alumnes adquiresquen les capacitats següents:
1 . Reconeixer i analitzar problemes filosofics en textos de certa
densitat conceptual i argumentativa, amb els quals s' estableix una
relació de dialeg i d'interpretació davant la tematica plantej ada.
2. Relacionar les teories filosofiques amb el marc historic, social i
cultural en el qual són o han estat plantej ades, juntament amb d' altres
manifestacions de l' activitat intel·lectual humana.
· 3 . Comprendre la relació existent entre teories i corrents filoso
fics, formulades en diversos moments historics, reconeixer la diversi
tat de paradigmes de racionalitat que s ' han assumit en cadascun
d'aquests moments o els que s ' assumeixen en l ' actualitat, i analitzar
les semblances i les diferencies en la manera de plantejar els proble
mes i les solucions proposades.
4. Reconeixer el significat de les qüestions que han ocupat de
forma recurrent les filosofies, com també la pertinencia i la significa
ció de les qüestions, les doctrines. i els debats filosbfics del passat per
a la comprensió del presento

1/. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Reconocer y analizar problemas filosóficos en textos de cierta
densidad conceptual y argumentativa, estableciendo con ellos una
relación de diálogó e interpretación ante la temática planteada.
2. Relacionar las teorías filosóficas con el marco histórico, social
y cultural en el que son o han sido planteadas, j unto con otras mani'
festaciones de la actividad intelectual humana.
3 . Comprender la relación existente entre teorías y corrientes filo
sóficas, formuladas en distintos momentos históricos, reconociendo l a
variedad d e paradigmas d e racionalidad que se han asumido en cada
uno de esos momentos, o los que se asumen.en la actualidad, y anali
zando las semejanzas y diferencias en el modo de plantear los proble
mas y las soluciones propuestas.
4. Reconocer el s ignificado de cuestiones que han ocupado de
forma recurrente a las filosofías, así como la pertinencia y significa
ción de las cuestiones, doctrinas y debates filosóficos del pasado para
la comprensión del presente.
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5. Descubrir la propia posición cultural, axiológica y científica
como formada por una historia del pensamiento ante la cual, por otro
lado, hay que situarse de una manera reflexiva y crítica.
6. Tomar conciencia de la necesidad de comprensión plena del
otro (texto o interlocutor) como condición de posibilidad del desarro
llo del propio punto de vista y de una confrontación teórica fructífera.

5. Descobrir la propia posició cultural, axiologica i científica com
a formada per una historia del pensament, davant la qual, d ' altra
banda, cal situar-s'hi d'una manera reflexiva i crítica.
6. Prendre consciencia de la necessitat de comprensió plena de
l ' altre (text o interlocutor) com a condició de possibilitat del desenvo
lupament del propi punt de vista i d ' una confrontació teorica fructífera.
7. Desenvolupar estrategies d' accés a la informaciQ,. filosOfica,
d'habits de treball inteJ . lectual, d' analisi de la discursivitat racional i
d' expressió verbal i escrita del propi pensament.
8. Valorar l ' esfor� pel rigor intel· lectual en l ' anaJisi deis proble
mes, en l ' expressió lliure de les idees i en el dialeg racional davant de
tota forma de dogmatisme.
9. Apreciar la capacitat de la raó, especialment en la reflexió
filosOfica, per regular l' acció humana individual i col·lectiva.
1 0 . Jutjar críticament les conceptualitzacions · de caracter excloent
o discriminatori que puguen estar presents en qualsevol paradigma de
racionalitat, utilitzant la potencialitat argumentativa que proporciona
l' aprenentatge del discurs filosofic.

7. Desarrollar estrategias de acceso a la información filosófica, de
hábitos de trabajo intelectual, de análisis de la discursividad racional
y de expresión verbal y escrita del p�opio pensamiento.
8. Valorar el esfuerzo por el rigor intelectual en el análisis de los
problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente
'
a toda forma de dogmatismo.
9. Apreciar la capacidad de la razón, especialmente en la refle
xión filosófica, para regular la acción humana individual y colectiva.
1 0 . Enjuiciar críticamente las' conceptualizaciones de carácter
excluyente o discriminatorio que puedan estar presentes en cualquier
paradigma de racionalidad, empleando la potencialidad argumentati
va que proporciona el aprendizaje -del discurso filosófico.

I!l. Núcleos de contenidos

JI!. Nuclis de continguts

Tenint en compte que els objectius prioritaris d' aquesta materia
es resumeixen en la comprensió de textos de certa densitat argumen
tativa i conceptual, en la capacitat d' expressió escrita de la tematica
en qüestió i en la consecució que els alumnes raonen progressivament
les seues postures teoriques, s ' hi proposen uns continguts que consis
teixen en l' estudi de.textQs filosofics que. acomplesquen determinats
requisits: presentar una seqüencia de pensament d' extensió mitjana i
oferir una seqüencia de problemes i de teories que, entrella�ats en la
forma en que l ' autor volgué fer-ho, els alumnes lectors hauran
d' interpretar. Al mateix temps, es pretén que els estudiants puguen
accedir a la comprensió d'uns textos sen se els quals no és intel·ligible
ni la cultura en que se'ls socialitza, ni les maneres d' argumentar, ni
els sistemes de valors.
La proposta que es fa per a aquest curs suposa que els alumnes
han adquirit les. tecniques del comentari de text breu i, en conseqüen
cia, es pretén, ara, introduir les destreses corresponents a l' analisi de
textos més articulats, que uneixen una seqüencia de problemes filoso
fics diversos entre si i que resulten, per tant, més vius i menys acade
mics. En aquest sentit, la funció del text en aquest curs consisteix a
facilitar que el text parle per si mateix i mostre a l' alumne la relació
interna que tenen els problemes de la filosofia.
S' indiquen a continuació tres nuclis de continguts amb diverses
possibilitats de lectures en cadascú sobre filosofia antiga i medieval,
filosofía moderna i filosofia contemporania. Els departaments didac
tics triaran, d' entre els textos, aquells que.estimen més convenients,
en nombre no iriferior a quatre (un de filosofia antiga o medieval, dos
de filosofia moderna i un de filosofía contemporania). Aquesta elec
ció figurara en la corresponent Programació Didactica.

Filosofia antiga medieval.

Tant Plató com Aristotil, com alguna de les grans escoles de
l' ántiguitat classica, poden servir de base per a l' elecció d ' un text que
permeta tractar qüestions encara vigents en el pensament fitosofic i en
la cultura del nostre temps ja siga la situació de l' ésser huma en el
món, la vida fel i� 'i desitjable, l' organització de la polis, el coneixe
ment o els problemes·ontologics.
Així mateix, l 'estudi d' algun text d' Agustí d'Hipona, d' Averroes,
de Tomas d' Aquino o d' Occam, pot servir per a considerar qüestions
com la presencia del cristianisme o de !' Islam en la cultura actual, les
vicissituds de les relacions entre raó i fe, entre racionalitat i autoritat
o, en general, la reflexió racional sobre la religió i les creences.
Qualsevol que siga la tematica elegida per al desenvolupament
d' aquest nucli, caldra estudiar, almenys, un text d' extensió mitjana
d' algun deis filosofs més representatius d' aquestes epoques.

Filosofia moderna.

En relació amb la modernitat cal confrontar els alumnes i ' les
alumnes amb el nou concepte de raó, el qual apareix i es consolida en
els segles XVI i XVII, com a raó que aspira a establir els fonaments
propis, i, més tard, en el segle següent, amb el procés de la Il·lustració
en les diverses dimensions: filosofiques, etiques, socials, polítiques.
Els punts de referencia poden ser ací o bé els sistemes filosofics
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Teniendo en cuenta que los objetivos prioritarios de esta materia
se resumen en la comprensión de textos de cierta densidad argumen
tativa y conceptual, en la capacidad de expresión escrita de la temáti
ca en cuestión y en la consecución de un alumno que vaya progresi
vamente razonando sus posicionamientos teóricos, se proponen unos
contenidos que consisten en el estudio de textos fi losóficos que cum
plan determinados requisitos: presentar una secuencia de pensamiento
de extensión media, y ofrecer una secuencia de problemas y teorías
que, entrelazados en la forma en que el autor quiso hacerlo, los alum
nos lectores deberán interpretar. Al mismo tiempo, se pretende que'
los estudiantes accedan a la comprensión de unos textos sin los cuales
no es inteligible ni la cultura en que se les socializa, ni sus modos de
argumentar ni sus propios sistemas de valores.
La propuesta que se hace para este curso supone que los alumnos
han adquirido las técnicas del comentario de texto breve y, en conse
cuencia, se pretende, ahora, introducir las destrezas correspondientes
al análisis de textos más articulados, que unen una secuencia de pro
blemas filosóficos diversos entr<:: sí y que resultan, por tanto, más
vivos y menos académicos. En este sentido, la función del texto en
este curso consiste en facilitar que el texto hable por sí mismo y
muestre al alumno la relación interna que poseen los problemas de la
filosofía.
Se indican a continuación tres núcleos de contenidos con varias
posibilidades de lecturas en cada uno de ellos sobre filosofía antigua
y medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Los depar
tamentos didácticos elegirán, de entre ellos, los textos que estimen
inás pertinentes, en número no inferior a cuatro (uno de fi losofía anti
gua o medieval, dos de filosofía moderna y uno de filosofía contem
poránea). Dicha elección figurará en la correspondiente Programación
Didáctica.

Filosofía antigua y medieval.
Tanto Platón o Aristóteles, cuanto alguna de las grandes escuelas
de la antigüedad clásica, pueden servir de base para la elección de un
texto que permita tratar cuestiones todavía vigentes en el pensamiento
filosófico y en la cultura de nuestro tiempo, sea la situación del ser
humano en el mundo, la vida feliz y deseable, la organización de la
« polis», el conocimiento o los problemas ontológicos.
Asimismo, el estudio de álgún texto de Agustín de Hipona, Ave
rroes, Tomás de Aquino, o de Occam, puede servir para considerar
cuestiones como la presencia del cristianismo o del Islam en la cultu
ra actual, las v icisitudes de las relaciones entre razón y fe, racionali
dad y autoridad o, en general , la reflexión racional sobre la religión y
las creencias.
Cualquiera que sea l a temática elegida para el desarrollo de este
núcleo, habrá que estudiar al menos un texto de extensión media de
alguno de los filósofos más representativos de estas épocas.
Filosofía moderna.

En relación eDn la modernidad hay que confrontar a los alumnos
con el nuevo concepto de razón, que aparece y se consolida en los
siglos XVI Y XVII, como razón que aspira a establecer sus propios
fundamentos y, más tarde, en el siglo siguiente, con el proceso de la
Ilustración en sus distintas dimensiones: filosóficas, éticas, sociales,
política s . Los puntos de referencia pueden ser aquí bien los sistemas
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racionalistes, que encara incorporen una teologia ' natural, pero que
decididament aposten per la sola raó en la fonamentació d' aquesta i
de la subjectivitat (Descartes, Leibniz, �pinoza), o bé les filosofies
empiristes (Locke, Hume), la filosofia crítica de Kant o la idealista
postkantiana (Hegel, en particular).
Al costat del tema de la racionalitat, en aquest període també cal
tenir en consideració la qüestió de la legitimitat política, a través
d' alguna de les teories filosOfiques del pacte social o, en general , de
la reflexió filosofico-política al voltant de la llibertat i de l ' autoritat.
En el desenvolupament d' aquest nucli tematic s' analitzaran dos
textos d'extensió mitjana d' aigun deIs pensadors més significatius de
la filoS"ofia moderna.

Filosofía contemporimia.

En l ' estudi de1 pensament contemporani cal presentar el sorgi
ment i el desenvolupament d' una gran diversitat de posicions i de
tendencies filosOfiques com una característica específica d' aquest
període, en el qual la reflexió fi losofica abandona progressivament
l ' afany per construir grans sistemes per centrar-se en l ' analisi de
determinats problemes especialment representatius del complex món
sorgit de la revolució industrial.
Diferents textos de la filosofia actual poden servir de fil conduc,
tor en aquest apártat:
- Un referent de l' epoca és el pensament márxista, com a concep
ció de la societat i de la historia, al mateix temps que com a proposta
política.
- A més a més les antropologies filosOfiques més recents, amb
una forta carrega metafísica, el neopositivisme de l ' escola de Viena i
la filosofia analítica del llenguatge; les escoles fenomenologiques,
exis tencials o hermeneutiques, la teoria crítica deIs francfortians o la
versió més recent d ' aquesta, en Habermas, com a teoria de l ' acció
comunicati va.
L' estudi pot centrar-se en escoles o també en autors concrets
. (Marx, Nietzsche, Heidegger, S artre, Ortega i Gasset, Wittgenstein,
Russell o tants altres), cadascun deIs quals pot servir per a il·lustrar
com apleguen fins als nostres dies les persistents qüestions de la
reflexió fi losOfica i com en cada sistema i en cada text (inclús en cada
fragment) es reflecteixen les distintes posicions en conflicte.
En el desenvolupament d' aquest nucli tematic s' estudiara,
almenys, un text d' extensió mitjana d' algun pensador o pensadora del
món contemporani.

IV. Criteris d'avaluació

l . Analitzar el contingut d ' un text filosofic atenent a la identifi
cació dels_ seus elements fonamentals (problemes, conceptes i termes
específics) i de III seua estructura expositiva (tesis, arguments, con
clusions).
Aquest criteri tracta ·d' avaluar la capacitat de comprensió de tex
tos d'una certa densitat conceptual i argumentativa mitjan�ant la
identificació deIs problemes fonamentals que s'hi plantegen, l ' expli
cació deIs conceptes i deIs termes específics, així com el reconeixe
ment de les proposicions i deIs arguments que fonamenten les tesis
mantingudes i les conclusions derivades d'aquestes. Tot aixo permet
valorar el progrés deIs alumnes en la comprensió deIs textos filosOfics
com a productes de l' exercici de la reflexió rigorosa i no com a sim
ples opinions.
2. Interpretar el sentit d'un text filosOfic relacionant-ho amb el
seu context teoric i social, i diferenciant les propostes que conté
d' altres posicions possibles sobre el mateix tema.
Aquest criteri tracta d' avaluar la capacitat per a explicar el sentit
d'un text filosOfic, utilitzant per a allo la informació obtinguda sobre
l' autor, el context socio-cultural en el qual sorgeixen els problemes
que el text planteja i sobre altres modes de respondre a aquests matei
xos problemes. Es tracta, per tant, d' avaluar la competencia argumen
tativa i la capacitat per a integrar informacions diverses, més que
l' encert de les interpretacions.
3. Comentar i enjudiciar crÍticament un text filosOfic, i identificar
els suposits implícits que els sustenten i la vigencia de les aporta
cions.
Aquest criteri pretén avaluar la capacitat deIs estudiants per a
enriquir progressivament la comprensió i la interpretació deIs textos
filosofics examinats; així com, la relació dialogica que són capa�os
d'establir entre el passat i el present. El plantej ament d' activitats
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filosóficos racionalistas, que todavía incorporan una teología natural,
pero que decididamente apuestan por la sola razón en la fundamenta
ción de ella misma y de la subjetividad (Descartes, Leibniz, Spinoza),
bien las filosofías empiristas (Locke, Hume), la filosofía crítica de
Kant, o la idealista poskantiana (en particular, Hegel).
Al lado del tema de la racionalidad, en este período hay que
tomar también en consideración la cuestión de la legitimidad política,
a través de alguna de las teorías filosóficas del pacto social, o, en
general, de la reflexión fi losófico-política en tomo a libertad y autori
dad.
En el desarrollo de este núcleo temático se analizarán al menos
dos textos de extensión media de alguno de los pensadores más signi.
ficativos de la filosofía moderna.

Filosofía contemporánea.

En el estudio del pensamiento contemporáneo hay que presentar
el surgimiento y desarrollo de una gran variedad de posiciones y ten
dencias filosóficas como una característica específica de este período,
en el que la reflexión fi losófica abandona progresivamente el empeño
por construir grandes sistemas para centrarse en el análisis de deter
minados problemas especialmente representativos del complejo
mundo surgido de la revolución industrial.
Diferentes textos de la filosofía actual pueden servir de hilo con
ductor en este apartado:
- Un referente de la época es el pensamiento marxista, como con
cepción de la sociedad y de la historia, a la vez que como propuesta
.
política.
- Además las antropologías filosóficas más recientes, con fuerte
carga metafísica, el neopositivismo de la escuela de Viena y la filoso
fía analítica del lenguaje; las escuelas fenomenológicas, existenciales
o hermenéuticas, la teoría crítica de los francfortianos o la versión
más reciente de ésta, en Habermas, como teoría de la acción comuni
cativa.
El estudio puede centrarse también en escuelas o en autores con
cretos (Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Ortega y Gasset, Witt
genstein, Russell o tantos otros), cada uno de los cuales puede servir
para ilustrar cómo llegan hasta nuestros días las persistentes cuestio
nes de la reflexión filosófica y cómo en cada sistema y en cada texto
(incluso en cada fragmento) se reflejan las distintas posiciones en
conflicto.
En el desarrollo de este núcleo temático se estudiará al menos un
texto de extensión media de algún pensador o pensadora del mundo
contemporáneo.

IV. Criterios de evaluación

1 . Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a la
identificación de sus elementos fundamentales (problemas, conceptos
y términos específicos) y de su estructura expositiva (tesis, argumen
tos, conclusiones).
Este criterio trata de evaluar la capacidad de compresión de textos
de cierta densidad conceptual y argumentativa mediante la identifica
ción de los problemas que en ellos se planteen, la explicación de los
conceptos y términos específicos, así como el reconocimiento de las
proposiciones y argumentos que apoyen las tesis mantenidas y las
conclusiones derivadas de las mismas. Todo ello permite valorar el
progreso de los alumnos en la comprensión del significado de los tex
tos filosóficos como productos del ejercicio de la reflexión rigurosa y
no como meras opiniones.
2. Interpretar el sentido de un texto fi losófico relacionándolo con
su contexto teórico y social, y diferenciando las propuestas que con
tiene de otras posiciones posibles sobre el mismo tema.
Este criterio trata de evaluar la capacidad para explicar, con pala
bras propias y de forma argumentada, el sentido de un texto filosófi
co, utilizando para ello la información obtenida sobre el autor, el con
texto socio-cultural en el que surgen los problemas que el texto plan
tea y sobre otros modos de responder a esos mismos problemas. Se
trata, por tanto, de evaluar la competencia argumentati va y la capaci
dad para integrar informaciones diversas, más que el aciertú de las
interpretaciones.
3. Comentar. y enjuiciar críticamente un texto filosófico identifi
cando los supuestos implícitos que lo sustentan y la vigencia de sus
aportaciones.
Este criterio pretende evaluar la capacidad de los estudiantes para
enriquecer progresivamente su comprensión e i nterpretación de los
textos filosóficos examinados, así como la relación dialógica que son
capaces de establecer entre pasado y presente. El planteamiento de
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determinades els ajuda a apreciar la coherencia teorica i argumentati
va de les posicions analitzades, a descobrir-hi sUpOsits (creences,
interessos, proposits... ), i a reconeixer la presencia de concepcions del
passat tant en les interpretacions filosofiques del present com en les
propies.
4. Recollir informació rellevant i organitzar-Ia elaborant un tre
ball monografic sobre algun aspecte de la historia del pensament
filosofic.
Aquest criteri tracta d' avaluar en quina mesura els estudiants són
capa�os de plantejar-se i realitzar un petit treball monogratic, al llarg
del qus, sobre algun deis continguts deis nuclis, permetent compro
var el grau d'autonomia en la utilització de procediments de recerca i
selecció-d'informació, així com les seues destreses expositives.
5. Relacionar els problemes filosOfics estudiats en els nuclis de
continguts amb les condicions historiques, social s i culturals en les
quals sorgiren i a les quals intentaren donar resposta.
La intenció d' aquest criteri és comprovar la capacitat per situar
les qüestions filosofiques estudiades en el marc historic, social i cul
tural en que sorgeixen, comparant i diferenciant el saber filosOfic
d' altres manifestacions cultural s (mite, ciencia, religió, literatura,
etc.) que apareixen al mateix context i analitzant la relació existent
entre els plantejaments i propostes filosofiques i els problemes ¡ les
necessitats de la societat del seu temps.
6. Ordenar i situar cronologicament les diverses interpretacions
analitzades en el desenvolupament deis nuclis, relacionant-Ies amb
les de la filosofia al1teriºr i reconeixent Ja permanencia i historicitat
de les propostes filosofiques.
Es pretén avaluar amb aquest criteri la capacitat per situar en el
moment historic corresponent els textos deis autors estudiats, així
com fer reconeixer i identificar la similitud ilo discrepancia deis ' seus
plantejaments i el valor de les seues aportacions en la configuració de
la mentalitat del nostre temps.
7. Indicar clarament en les exposicions, orals i escrites, els ele
ments basics que articulen la seua argumentació, les tesis filosofiques
ilo científiques utilitzades en el desenvolupament, i els punts de
suport que pren per a sustentar les tesis emeses en les conclusions.
Amb aquest criteri es tracta d'avaluar el grau de competencia lin
güística i argumentativa obtinguda pels alumnes, tot comprovant el
grau d' autonomia a I' hora de formular, analitzar i plantejar proble
mes, així com la capacitat per a relacionar diverses variables, i per a
concloure conseqüentment a partir deIs arguments que hagen utilitzat.

8. Recollir informació rellevant i organitzar-la per elaborar un tre
ball monografic sobre algun aspecte de la historia del pensament
filosofic.
Aquest criteri tracta d' avaluar la capacitat de plantejar-se i realit
zar un treball monografic petit, durant tot el curs, sobre algun dels
continguts deis mlclis, de manera que permeta comprovar el grau
d' autonomia en la utilització de procediments de recerca "i de selecció
de la informació, així coin les habilitats expositives.
9. Participar en debats sobre algun problema filosofic del present
que suscite l' interes deIs estudiants, alhora que aporta les reflexions
propies i les relaciona amb d' altres posicions del passat que . hagen
estat estudiades.
Amb aquest criteri es pretén comprovar la capacitat desel1volupa
da per a establir relacions entre la manera de plantejar filosoficament
algun deis problemes del nostre temps i d' altres formulacions
d' aquests en epoques anterior. Així mateix, la utilització del debat
permet avaluar la competencia per a mantenir amb arguments les pro
pies posicions en un dialeg coJ. lectiu, lliure i racional.

1.
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determinadas actividades les ayuda a apreciar la coherencia teórica y
argumentativa de las posiciones analizadas, a descubrir supuestos
(creencias, intereses, .propósitos ... ) en las mismas, y a reconocer la
presencia de concepciones del pasado tanto en las interpretaciones
filosóficas del presente como en las suyas propias.
4. Recoger información relevante y organizarla elaborando un tra
bajo monográfico sobre algún aspecto de la historia del pensamiento
filosófico.
Este criterio trata de evaluar en qué medida los estudiantes son
capaces de plantearse y realizar un pequeño trabajo monográfico, a lo
largo del curso, sobre alguno de los contenidos de los núcleos, permi
tiendo comprobar el grado de autonomía en la utilización de procedi
mientos de búsqueda y selección de la información, así como sus destrezas expositivas.
.
5. Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos
de contenidos con las condiciones históricas, sociales y culturales en
las que surgieron y a las que intentaron dar respuesta.
La intención de este criterio es comprobar la capacidad para situar
las cuestiones filosóficas estudiadas en el marco histórico, social y
cultural en el que surgen, comparando y diferenciando el saber filosó
fico de otras manifestaciones culturales (mito, ciencia, religión, litera
tura, etc.) que aparecen en el mismo contexto, y analizando la rela
ción existente entre los planteamientos y propuestas filosóficos y los
problemas y necesidades de la sociedad de su tiempo.
6. Ordenar y situar cronológicamente las diversas interpretaciones '
analizadas en el desarrollo de los núcleos, relacionándolas con las de
la filosofía anterior y reconociendo la permanencia e historicidad de
las propuestas filosóficas.
Se pretende evaluar con este criterio la capacidad para situar en el
momento histórico correspondiente los textos de los autores estudia
dos, así como para reconocer e identificar la similitud y/o la discre
pancia de sus planteamientos y el valor de sus aportaciones en la con
figuración de la mentalidad de nuestro tiempo.
7. lndicar claramente en las exposiciones, orales y escritas, los
elementos básico� que articulan su argumentación, las tesis filosófi
cas y/o científicas empleadas en su desarrollo, y los puntos de apoyo
que toma para sustentar las tesis emitidas en sus conclusiones.
Con este criterio se trata de evaluar el grado de competencia lin
güística y argumentativa obtenida por los alumnos, comprobando su
autonomía a la hora de formular, analizar y plantear problemas, así
como su capacidad para relacionar diferentes variables y para con
cluir consecuentemente a partir de los argumentos que ellos mismos
hayan empleado.
8. Recoger información relevante y organizarla elaborando un tra
bajo monográfico sobre algún aspecto de la historia del pensamiento
filosófico.
Este criterio trata de evaluar la capacidad de plantearse y realizar
un pequeño trabajo monográfico, a lo largo del curso, sobre alguno de
los contenidos de los núcleos, permitiendo comprobar el grado de
autonomía en la utilización de procedimientos de búsqueda y selec
ción de información, así como las destrezas expositivas.
9. Participar en debates sobre algún problema filosófico del pre
sente que suscite el interés de los estudiantes, aportando sus propias
reflexiones y relacionándolas con otras . posiciones del pasado que
hayan sido estudiadas.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad desarrollada
para establecer relaciones entre la manera de plantear filosóficamente
alguno de los problemas de nuestro tiempo y otras formulaciones del
mismo en épocas pasadas. Asimismo, la utilización del debate permi
te evaluar la competencia para mantener con argumentos las propias
posiciones en un diálogo colectivo, libre y racional.

HISTORIA DE L' ART

HISTORIA DEL ARTE

(Batxillerat d ' Humanitats i Ciencies Socials)

(Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales)

Intróducció

Comprendre l'esfor� creadoLde l' ésser huma en el temps consti
tueix la meta essencial de la Historia de l' Art. L' estudi deIs processos
creatius i de les experiencies artístiques, de la dimensió social i tem
poral, contribueix a enriquir i a consolidar la forrnació intel·lectual.
Gracies a proporcionar un coneixement i una valoració crítica del
patrimoni artístic,' memoria del passat i del present, la Historia de
l' Art en prepara per al seu gaudi i la preservació, desenvolupa la sen
sibilitat per l' entom cultural i eS converteix, per tant en un poderós
vehicle d'enteniment del món actual.

1.

Introducción

Comprender el esfuerzo creador del ser humano en el tiempo
constituye la meta esencial de la Historia del Arte. El estudio de los
procesos creatiyos y experiencias artísticas, su dimensión social y
temporal, contribuye a enriquecer y consolidar la formación intelec
tual. Al proporcionar un conoci�iento y una valoración crítica del
patrimonio artístico, memoria del pasado y del presente, la Historia
del Arte prepara para su disfrute y preservación desarrollando la sen
sibilidad por el entorno cultural, convirtiéndose por tanto en un pode
roso vehículo de entendimiento del mundo actual.
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La Historia de l' Art és una forma de coneixement de com han
estat produides i conservades o destruides les obres d ' art com a docu
ments d'una cultura en un temps i en un espai determinats. Com a
disciplina historica, explica les relacions que hi ha entre certes formes
i obres que anomenem art i la realitat socio-cultúral. És precisament
aquesta relació entre l' activitat artística i el conjunt de la societat la
que converteix l ' art en cultura artística, en patrimoni comú i compar
tit.
L' objecte d' estudi d' aquesta materia, el fet artístic, abra¡;a la tota
litat deis fenomens i deis processos de creació, de recepció, de crítica
i de difusió de les obres d',art en el propi context. Qualsevol fet artís
tic s'inscriu en una organització c.ultural determinada i en una orga
nització social concreta, per la qual cosa recull els efectes de la
col·lectivitat que l 'envolta i, d' altra banda, genera alhora una dinami
ca propia. Aquestes qualitats atorguen als fets artístics propietats
específiques.
Encara que participa de la concepció i de la logica de la Historia,
la naturálesa i dinamica peculiar deis fets artístics confereixen a la
Historia de l' Art uns trets que la caracteritzen i la distingeixen.
Per una banda, les múltiples relacions i associacions que establei
xen els fets artístics amb els diversos elements de la realitat historica
necessiten dels coneixements que proporcionen altres camps del
saber, i establir així un diaIeg permanent amb altres disciplines huma
nístiques. Aquesta presencia constant d ' altres sabers atorga a la
Historia de l' Art una riquesa i una complexitat que no permeten que
l ' estudi puga escometre' s des d ' un punt de vista únic i excloent.
D' altra banda, l' obra d ' art, materia principal del fenomen artístic,
no és solament un document o un testimoni historic que transmet al
nostre present missatges polivalents sobre els fets i les idees del pas
sat. Per damunt deis continguts o de les funcions per als quals va 'ser
concebuda en origen, l' obra d' art pot assumir una pluralitat infinita
de significars segons les circumstancies i el moment historic en que
s' interpreta. En aquest sentit, s' entén l' obra d ' art com quelcom dotat
de vida propia, independentment del context de creació i de la inten
cionalitat estetica. Aquesta característica essencial de l' objecte artístic
el que fa és precisament destacar el sentit historic de l' art en la mesu
ra que és actualitzat constantment.
A l' amplitud i a la diversitat de l' objecte d' estudi hem d' afegir un
nou component que subratlla la complexitat de la disciplina. La
Historia de l' Art, en l' actualitat, es replantej a la propia concepció
com a explicació del procés artístic en un procés tancat on la succes
sió de períodes estilístics és presentada com una suma d' experiencies
cap a la culminació ideal, i la meta de la qual és donar compte de tota
la producció de I' art de tots els temps i de tots els 1I0cs; en aquesta
concepció historica de I ' art difícilment encaixa I ' art actual, que
obviam\!nt, ha deixat de sotmetre' s a la idea de progrés, i per tant
accentua el problema del seu desordre historic. Així, doncs, la impe
riosa necessitat de la disciplina de mantenir una relació viva amb l' art
contemporani modifica- substancialment la perspectiva de desenvolu
pament lineal de la Historia de l' Art i de la naturalesa propia de l' art
com a llenguatge en evolució.
Precisament, l ' ampliació del seu objecte d' estudi comporta una
transformació de la Historia de l' Art actual. Aquest canvi, que esta en
la base de la nostra cultura contemporania, posa de relleu la insufi
ciencia de les teories que han guiat la Historia de l ' Art i l' esfondra
ment deis valors tradicionals academics. S' imposa, per tant, una reno
vació conceptual i metodologica així com una reflexió sobre els
valors que han d' orientar la Historia de l' Art del nostre temps perque
aquesta no quede arraconada com un vestigi academic d'una cultura
periclitada i mantinga el seu cont�cte amb les noves formes i mitjans
que ha assumit la creativitat actual. La Historia de l' Art ha de respon
dre, avui com ahir, a la necessitat de situar historicament els objectes
artístics, de sotmetre'ls a la crítica cultural i de comprendre i explicar
el seu sentit:
A més a més, en la interpretació contemporania de l' obra d' art es
posa tllmbé l' emfasi en la recepció i en els valor que per a I ' observa
dor té l ' obra d ' art com a repre�entació. El receptor de l ' obra d' art
com a subjecte virtual de la imatge artística estableix una relació pro
pia amb l ' objecte mitj an¡;ant la configuració de l ' obra d' art i dels
mecanismes de representació, és a dir, mitjan¡;ant els processos ,artís
tics. Així doncs, la Historia de l ' Art com a forma de coneixement
renova la sensibilitat intersubjectiva ja establerta, permet mirar amb
altres ulls Qbjectes i figures conegudes, i per tant reconegudes, en la
representació.
Tenir en compte aquests trets i problemes específics permet deli-
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La Historia del Arte es una forma de conocimiento de cómo, en
un tiempo y un espacio determinados, las obras de arte han sido pro
ducidas y conservadas o destruidas como documentos de una cultura.
Como disciplina histórica, explica las relaciones entre ciertas formas
y obras que llamamos arte y la realidad sociocultural. Es precisamen
te esa relación entre la actividad artística y el conjunto de la sociedad
la que convierte el arte en cultura artística, 'en patrimonio común y
compartido.
El objeto de estudio de esta materia, el hecho artístico, abarca la
totalidad de fenómenos y procesos de creación, recepción, crítica y
difusión de las obras de arte en su propio contexto. Todo hecho artís
tico se inscribe en una determinada organización cultural y una con
creta organización social, por lo que recoge, los efectos de la colecti
vidad que le circunda y, por otro lado, genera a la vez su propia diná
mica. Estas cualidades otorgan a los hechos artísticos propiedades
específicas.
Aunque P'!rticipa de la concepción y la lógica de la Historia, la
peculiar naturaleza y dinámica de los hechos artísticos confieren a la
Historia del Arte unos rasgos qúe la caracterizan y distinguen.
Por un lado, las múltiples relaciones y asociaciones que estable
cen los hechos artísticos con los diversos elementos de la realidad
histórica precisan de los conocimientos que proporcionan otros cam
pos del saber, estableciéndose un diálogo permanente con otras disci
plinas humanísticas. Esta constante presencia de otros saberes otorga
a la Historia del Arte una riqueza y una complejidad que no permiten
que su estudio pueda abordarse desde un único y excluyente punto de
vista.
Por otra parte, la obra de arte, materia principal del fenómeno
artístico, no es solamente un documento o testigo histórico que trans
mite a nuestro presente mensajes polivalentes sobre los hechos y las
ideas del pasado. Por encima de los contenidos o funciones para los
que fue concebida en su origen, la obra de arte puede asumir una infi
nita pluralidad de significados según las circunstancias y el momento
histórico en que se interpreta. En este sentido, se entiende la obra de
arte como algo dotado de vida propia, independientemente de su con
texto de creación y de su intencionalidad estética. Esta esencial carac
terística del objeto artístico viene a destacar precisamente el sentido
histórico del arte en la medida que es constantemente actualizado.
A la amplitud y diversidad del objeto de estudio hay que añadir
un nuevo componente que subraya la complejidad de la disciplina. La
Historia del Arte, en la actualidad, se replantea su propia concepción
como explicación del proceso artístico en un proceso cerrado donde
la sucesión de períodos estilísticos es presentada como una suma de
experiencias hacia la culminación ideal, y cuya meta es dar cuenta de
toda la producción del arte de todos los tiempos y todos los lugares;
en esta concepción de Historia del Arte difícilmente encaj a el arte
actual que, obviamente, ha dejado de someterse a la idea de progreso,
acentuando el prob-lema de su desorden histórico. Así pues, la impe
riosa necesidad de la disciplina de mantener una viva relación con el
arte que le es contemporáneo modifica sustancialmente la perspectiva
de desarrol lo lineal de la Historia del Arte, y de la propia naturaleza
.
del arte como lenguaje en evolución.
Precisamente, la ampliación de su objeto de estudio supone una
transformación de la Historia del Arte actual. Este cambio, que está
en la base de nuestra cultura contemporánea, pone de relieve la insu
ficiencia de las teorías que han guiado a la Historia del Arte y el
derrumbe de los valores tradicionales académicos. Se impone, por
tanto, una renovación conceptual y metodológica así como una refle
xión sobre los valores que deben orientar la Historia del Arte de nues
tro tiempo para que ésta no quede arrinconada como un vestigio aca
démico de una cultura periclitada y mantenga su contacto con las
nuevas formas y medios que ha asumido la creatividad actual. La His
toria del Arte debe-responder, hoy como ayer, a la necesidad de situar
históricamente los objetos artísticos, de someterlos a la crítica cultural
y de comprender y explicar su sentido.
, Además, en la interpretación contemporánea de la obra de arte se
pone también el énfasis en lá recepción y ,en los valores que para el
observador tiene la obra de arte en cuanto representación. El receptor
de la obra de arte en cuanto sujeto virtual de la imagen artística esta
blece una relación propia con el objeto mediante la configuración de
la obra de arte y de los mecanismos de representación, es decir, los
procesos artísticos. Así pues, la Historia del Arte como forma de
conocimiento renueva la sensibilidad intersubjetiva ya establecida,
permite mirar con otros ojos objetos y figuras conocidas, y por tanto
reconocidas, en la representación.
Tener en cuenta estos rasgos y problemas específicos permite
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mitar I' objecte d' aprenentatge d'una Hi storia de l' A que assumesca
l ' explicació de I' art contemporani i destaque el paper de l ' art en el
món actual; que considere els fets artístics des de I' optica deis feno
mens culturals; i que delimite com a ambit el que ja ha estat configu
rat per la tradició cultural occidental en general, i per les arts visual s
en particular. Una Historia de l' Art que centre l ' atenció en I' estudi de
les dimensions específiques de la realitat artística amb la consciencia
que sois en el seu conjunt s' atén la complexitat general de l' arto
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Des d' aquesta optica, la funció educativa prioritaria de la Hi storia
de l' Art consisteix a fer entendre a l ' alumnat que l' esfor9 per conser
var el patrimoni artístic del passat és una cosa de la qual depen la
vitalitat del nostre entorn cultural. Així, doncs, l' aprenentatge desen
volupara capacitats relacionades amb la comprensió creativa i la
interpretació crítica.

delimitar el objeto de aprendizaje de una Historia del Arte que asuma
la explicación del arte contemporáneo y destaque el papel del arte en
el mundo actual; que considere los hechos artísticos desde la óptica
de los fenómenos culturales; y que acote su como ámbito el configu
rado por la tradición cultural occidental en general , y por las artes
visuales en particular. Una Historia del Arte que centre su atención en
el estudio de dimensiones específicas de la realidad artística con la
conciencia de que sólo en su conjunto se atiende a la complejidad
general del arte.
Las dimensiones esenciales del arte contemplado en su historici
dad se corresponden con los modos de comunicación, creación y
recepción de la obra de arte, de forma que las posibilidades de signifi
cación del objeto artístico como algo vivo y sustancialmente válido
en su variable apreciación a lo largo del tiempo no se agoten en el
conocimierito del artista y de su papel como individuo creador, ni en
las referencias culturales de su sociedad. A ello es necesario añadir el
conocimiento del arte como sistema de comunicación, como lenguaje
de una época y como sistema de representación del mundo; y también
la necesidad de conocer los distintos criterios de restauración e inter
vención, en cuanto han incidido de forma directa en la propia vida de
los objetos y son un elemento básico para su comprensión.
Las' dificultades en el aprendizaje de la Historia del Arte residen
en las complicaciones para establecer las complejas conexiones entre
los numerosos elementos que inciden en el hecho artístico que, al
igual que en la Hi storia, varían en su combinación a lo largo del tiem
po, y en cada objeto en particular.
Para resolver estas dificultades habrá que aprovechar los aprendi
zajes de la etapa educativa anterior, tanto los mecanismos de análisis
de explicación histórica y el bagaje conceptual adquiridos, como el
conocimiento del lenguaj e visual y la capacidad de apreciación estética.
Desde esta óptica, la función educativa prioritaria de la Historia
del Arte consiste en hacer entender al alumnado que el esfuerzo por
conservar el patrimonio artístico del pasado es algo de lo que depende
la vitalidad de nuestro propio entorno cultural .Así pues. su aprendiza
je desarrollará capacidades relacionadas con la comprensión creativa
y la interpretación crítica.

1I. Objectius generals
El desenvolupament d' aquesta materia ha de contribuir a que les
alumnes i els alumnes adquiresquen les capacitats següents:
l . Entendre les obres d' art com a exponents de la creativitat
humana, susceptibles de ser gaudides per si mateixes i de ser valora
des com a document testimonial d ' una epoca i d'una cultura.
2. Comprendre i valorar la variabilitat de les funcions socials i de
les concepcions diferents de l' art al llarg de la historia.
3. Apreciar i reconeixer la diversitat d'interpretacions i de valors
de l' obra d' art en els diferents contextos historics.
4. Explicar els fets artístics més rellevants de la Historia de l' Art
(situats adequadament en el temps i en l' espai), i valorar així la signi
ficació que tenen en el procés historico-artístic .
5 . Analitzar la dimensió social d e la creació artística i reconeixe'r
la íncidencia d' allo social i individual en el procés de producció i de
difusió de les obres d' arto
6. Explicar els processos de canvi artístic i de transformació cul
tural més importants de I' art occidental, i reconeixer i diferenciar així
els elements i les raons de les pervivencies i de les ruptures.
7. Comprendre i. uti-litzar els conceptes específics de la Historia de
l' Art i apreciar positivament les possibilitats d'una analisi historico
artística en reconstrucció constant.
8. ,utilitzar un metóde d'analisi i d'interpretació de les obres d' art
que desenvolupe la sensibilitat i la imaginació.
,
9. Realitzar activitats de documentació i d' indagació, d' analisi i
de crítica de fonts i del material historiografic diverso
l o. Con�ixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, des de posicio
naments crítics i creatius, com a exponent de la nostra identitat cultu
ral.
1 1 . Desenvolupar el gust per�onal, el sentit crític i la capacitat de
gaudi estetic.

1I. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valora
das como documento testimonial de una época y una cultura.
2. Comprender y valorar la variabilidad de las funciones sociales
y de las conc�pciones diferentes del arte a lo largo de la hi storia.
3. Apreciar y reconocer la diversidad de interpretaciones y valo
res de la obra de arte en los diferentes contextos históricos.
4. Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espa
cio, los hechos artísticos más relevantes de la Historia del Arte, valo
rando su significación en el proceso histórico-artístico.
5. Analizar la dimensión social de la creación artística, y recono
cer la incidencia de lo social e individual en el proceso de producción
y difusión de las obras de arte.
6. Explicar los procesos de cambio artístico y transformación cul
tural más importantes del arte occidental, reconociendo y diferencian
do los elementos y las razones de las pervivencias y rupturas.
7. Comprender y utilizar los conceptos específicos de la Historia
del Arte y apreciar positivamente las posibilidades de un análisis his
tórico-artístico en constante reconstrucción.
8. Utili zar un método de análisis e interpretación de las obras de
arte que desarrolle la sensibilidad y la imaginación.
9. Realizar actIvidades de documentación e indagación, de análi
sis y de crítica de fuentes y material historiográfico diverso.
1 0. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, desde
posiciones críticas y creativas, como exponente de nuestra identidad
cultural.
"
1 1 . Desarrollar el gusto personal, e¡ sentido crítico y la capacidad
de goce estético.

Les dimensions essencials de I ' art considerat en la historicitat es
corresponen amb les formes de comunicació, de creació i de recepció
de l ' obra d' art, de manera que les possibil itats de signiJicació de
I'obj ecie artístic com una cosa viva i substancialment valida en l a
variable apreciació al llarg del temps n o s'esgoten e n e l coneixement
de l ' artista ni de seu paper com a individu creador, ni en les referen
cies culturals de la societat. A tot aixo cal afegir el coneixement de
I ' art com a sistema de comunicació, com a llenguatge d'una epoca i
com a sistema de representació del món; i també la necessitat de
coneixer els diversos criteris de restauració i d' intervenció, en la
mesura que han incidit de manera directa en la mateixa vida deis ·
objectes i són un element basic per a la seua comprensió.
Les dificultats �n l' aprenentatge de la Hi storia de l' Art resideixen
en les complicacions per a establir les complexes connexions entre els
nombrosos elements que incideixen en el fet artístic que, de la matei
xa manera que en la Historia, varien de combinació al llarg del temps,
i en cada objecte en particular.
Per a tesoldre aquestes dificultats s'hauran d' aprofitar els apre
nentatges de l ' etapa educativa anterior, tant els mecanismes d ' analisi
d' explicació historica i el bagatge conceptual adquirit, com el conei
xement del llenguatge visual i la capacitat d' apreciació estetica. .

1I. Nuclis de co� tinguts
En coherencia amb la definició de l ' objecte d ' ensenyament i amb
les capacitats a desenvolupar concretem els continguts de la Historia
de l ' Art en cinc nuclis. La selecció s' ha establert d' acord amb els
trets específics d' aquesta forma de coneixement, amb les dificultats
de l ' aprenentatge i amb les metes educatives assignades. Hi confluei-

IJI. Núcleos de contenidos

En coherencia con la definición. del objeto de enseñanza y con las
capacidades que se pretende desarrollar se concretan los contenidos
de la Historia del Arte en cinco núcleos. Su selección se ha estableci
do de acuerdo con los rasgos específicos de esta forma de conoci
miento, con las dificultades de su aprendizaje y con las metas educati-

.
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xen els conceptes fonamentals de la disciplina, les informacions i les
dades significatives, els procediments i les estrategies d' aprenentatge,
i les actituds i els valors.
Els nuclis de continguts proposats són els nuclis conceptuals
organitzats a I' entom deis eixos de I'obra, I' autor i el públic i de la
interacció contínua. Són susceptibles de si stematitzacions i d� tracta
ments didactics diversos, indiquen allo que s'ha de tractar, pero no
prej utgen de quina manera s' han d' articular aquests continguts.
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Per tot aixo, la Historia de l' Art queda constitu"ida pels nuclis
següents:

vas asignadas . En estos contenidos confluyen los conceptos funda
mentales de la disciplina, las informaciones y datos significativos, los
procedimientos y estrategias de aprendizaj e , y las actitudes y los
valores.
Los núcleos de contenidos propuestos son otros tantos núcleos
conceptuales organizados en tomo a los ejes de la obra, el autor y el
público, y su continua interacción. Son susceptibles de sistématiza
ciones y tratamientos didácticos diversos, indican lo que hay que tra
tar, pero no prejuzgan cómo se han de articular dichos contenidos.
La Historia del Arte queda así constituida
por los siguientes
.
núcleos:

L'Art com a expressió humana en l 'espai i en el temps i l 'objecte
artístic: interpretació i analisi de l 'obra d'art.

El A rte como expresión humana en el espacio y en el tiempo y el
objeto artístico: interpretación y análisis de la obra de arte.

Els artistes desenvolupen en les seues obres un discurs cultural
que cal recompondre i desxifrar. Per a una interpretació correcta deis
objectes artístics caldra analitzar-Ios com un conjunt de relacions de
factors interactius.
Com a primera i fonamental aproximació a I ' estudi deis objectes
artístics, s'ha de ten ir en compte que les obres d'art no poden ser ana
litzades sense tenir present que viuen, existeixen, tenen significat,
gracies tant al creador com a I ' observador. L ' obra d' art és el resultat
d' una serie de factors individuals i col·lectius molt complexos que
I' alumnat haura de comprendre i explicar. Com a forma d' ápropa
ment a l' objecte artístic convé util itzar metodes flexibles, i evitar
I' aplicació d'esquemes rígids. A més a més, cal partir del punt de
vista crític de I' alumnat davaht I ' objecte artístic, potenciar la seua ni- bertat imaginativa i aconseguir que diferencie els diversos aspectes
que haura de destacar davant de cada tipus d' obra d' art.
En I ' analisi de les obres d ' art caldra tenir-se en compte que
aquestes són un producte de I' activitat creativa d'un artista condicio
nat pels convencionalismes de l' epoca i l' ambient. Per aixo, en l' ana
lisi de l' objecte, deis seus elements constitutius, de la seua tecnica i
materials, és molt important que l' alumnat comprenga el seu paper en
la societat i sota quines formes es presenta. Així, per exemple, les
imatges s' han emprat tant per al control ideologic, com per a complir
una funció didactica o bé han estat subvertides per la cultura domi
nant. Aquests usos de la imatge es canalitzen a través d ' una serie de
codis, fórmules i esquemes molt definits que constitueixen les formes
de representació d ' una societat. Caldra considerar el factor temps
que, unit al gust, condiciona i detenruna el qualificatiu d' obra mestra
a l' objecte artístico
És important tenir en compte que la idea de l' objecte artístic, i de
I'art en general , és eminentment variable: és diferent segons les epo
ques, les cultures, els grup's socials i els individus. Així doncs, resulta
pertinent parlar de la multiplicitat de les interpretacions de l' art com
una característica essencial que sustenta la seu a permanencia com a
element viu en una cultura. Es tracta que l' alumnat comprenga que
I' obra viu tan sois en Iss interpretacions que d ' ella es fan, que poden
ser diverses i que són legítimes en tant que permeten establir una con
nexió entre el significat passat i el significat actual darrere un procés
reflexiu i conscient.
Per a estimar el valor d' algunes obres sera necessari atendre pun
tualment al coneixement d ' uns codis, d' uns sistemes de representació,
presents en la vida i en I' art deis arti stes, els referents deis quals es
troben en la historia bíblica i c1assica. Per aixo, resulta imprescindible
per á una ápreciació c0!llpleta deis objectes artístics apropar l' alum
nat a les fonts c1assiques, així com a una millor comprensió de la ico
nografia cristiana, puix I ' art occidental se sustenta principalment
sobre aquestes dues solides bases.
Per tot aixo, per a escometre els continguts d'aquest nucli caldra
fixar l' atfmció en l' estudi deis el ements que conformen les obres
d' art, deis caracters que les distingeixen o les apropen a altres, a un
temps o a un 1I0c. D'aixo es deriva I' analisi deis aspectes morfolo
gics, deis material s i de les .tecniques, de les imatges, I 'examen deis
codis de representac ió. Atenció especial mereix I' estudi deis valors
iconografics i iconologics de l ' obra, així com el reconeixement de la
múltiple interpretació deis seus missatges.
Així mateix, els continguts d' aquest nucli faciliten la comprensió
de la simultane"itat del caracter estetic i historie de l'obra d'art, i per
meten entendre la percepció de l' obra i la seua indagació com a pro
cessos inseparables: veure, mirar i contemplar és sempre buscar algu
na cosa, comparar, sondejar i descartar.
Els continguts que corresponen a aquest nucli són els següents:

Los artistas desarrollan en sus obras un discurso cultural que hay
que recomponer y descifrar. Para una apreciación correcta de los
objetos artísti cos será necesario analizarlos como un conjunto de rela
ciones de factores interactivos.·
Como primera y fundamental aproximación al estudio de los
objetos artísticos, debe tenerse en cuenta que las obras de arte no pue
den ser analizadas sin tener presente que viven, existen, tienen signi
ficado, gracias tanto al creador como al observador. La obra de arte es
el resultado de una serie de factores individuales y colectivos muy
complejos que el alumnado deberá comprender y explicar. Como
forma de acercamiento al objeto artístico conviene utilizar métodos
flexibles, evitando la aplicación de esquemas rígidos. Además, se
debe partir del punto de vista crítico del alumnado ante el objeto artís
tico, potenciando su libertad imaginativa y conseguir que diferencie
los diversos aspectos que deberá destacar ante cada tipo de obra de
arte .
En el análisis de las obras de arte deberá tenerse en cuenta que
éstas son un producto de la actividad creativa de un artista condicio
nado por los convencional ismos de la época y el ambiente. Por ello,
en el análisis del objeto, de sus elementos constitutivos, de su técnica
y sus materiales, es muy importante que el alumnado comprenda su
papel en la sociedad y bajo qué formas se presenta. Así, por ejemplo,
las imágenes se han empleado tanto para el control ideológico, como
para cumplir una función didáctica o bien han sido subvertidas por la
cultura dominante. Tales usos de la imagen se canalizan a través de
una serie de códigos, fórmulas y esquemas muy definidos que consti
tuyen la forma de representación de una sociedad. Habrá que conside
rar el factor tiempo que, unido al gusto, condiciona y determina el
calificativo de obra maestra al objeto artístico.
Es importante ·tener en cuenta que la idea del objeto artístico, y
del arte en general, es eminentemente variable: es distinta según las
épocas, las culturas, los grupos sociales y los individuos. Así pues,
resulta pertinente hablar de la multiplicidad de las interpretaciones
del al1e como una característica esencial y que sustenta su permanen
cia como elemento vivo en una cultura. Se trata de que el alumnado
comprenda que la obra vive sólo en las interpretaciones que de ella se
hacen, que pueden ser diversas y que son legítimas en tanto que per
miten establecer una conexión entre el significado pasado y el signifi
cado actual tras un proceso reflexivo y consciente.
Para estimar el valor de algunas obras será necesario atender pun
tualmente al conocimiento de unos códigos, de unos sistemas de
representación, presentes en la vida y en el arte de los artistas, cuyos
referentes se encuentran en la historia bíblica y clásica. Por ello,
resulta imprescindible para una apreciación completa de los objetos
artísticos acercar al alumnado a las fuentes clásicas, así como a una
mejor comprensión de la iconografía cristiana, pues el arte occidental
se sustenta principalmente sobre estas dos sólidas bases.
Por todo ello, para abordar los contenidos de este núcleo habrá
que fijar la atención en el estudio de los elementos que conforman las
obras de arte, de los caracteres que las distinguen o las aproximan a
otras, a un tiempo o a un lugar. De ello se deriva el análisis de los
aspectos morfol ógicos, de los materiales y técnicas, de las imágenes,
el examen de los códigos de representación. Atención especial mere
ce el estudio de los valores iconográficos e iconológicos de la obra,
así como el reconocimiento de la múltiple interpretación de sus men
sajes.
Asimismo, los contenidos de este núcleo faci litan la comprensión
de la simul taneidad del carácter estético e histórico de la obra de arte,
y permiten entender la percepción de la obra y la indagación sobre
ella como procesos inseparables: ver, mirar y contemplar es siempre
buscar algo, comparar, sondear y descartar.
Los contenidos que corresponden a este núcleo son los siguientes:
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- El llenguatge visual.
- Iconografia i iconologia.
- Funcions socials i valor de l' obra d' Art en la historia.
- Definició, classificació i naturalesa de l ' art al llarg del temps.
Distintes conceptualitzacions de l' arto
- Pervivencia i valoració del patrimoni artístico

El procés creatiu: l' artista i la socieklt.

Els continguts d' aquest nucli centren la seua atenció en l' analisi
deIs factors de la creació i la recepció de 1'0bra d ' art, en l' estudi de
les relacions entre l' artista i la societat. Es tracta que l' alumnat consi
dere les influencies que en forma d' acceptació, rebuig o, més fre
qüentment, dialeg, estableix l' artista amb la societat del seu temps.
La formació social de l' artista, les condicions de l' encarrec, el
paper del mecenes, les expectatives del públic i del mercat de les
obres d' art, l' estatus professional i el marc institucional que envolta
la producció artística i la seua recepció en el medi social són factors
als quals es reconeix una influencia en el procés de creació i produc
ció de 1'0bra d' art. Es tracta, per tant, d' explicar el joc de relacions,
d' influencies, en les diferents situacions i etapes historiques, defugint
simplificacions i generalitzacions abusives.
La creació artística és un procés conformat, la capacitat de l' artis
ta, per les seues condicions material s de vida i per la seua considera
ció social dins de la societat del seu temps. En traotar l' analisi de la
consideració social, entesa com l ' estima de la qual gaudeix l ' artista
segons les convencions socials vigents en. el seu temps, haura d' aten
dre les dues facetes que presenta: d ' una banda, s' haura de destacar
com el procés creatiu pot implicar la fama, el prestigi, la desconfian�a
o el descredit fins a portar l' artista al triomf social, la marginació o la
seu a instrumentalització per part d' interessos privats o públics; i
d' altra banda, s ' haura d' assenyalar com la consideració de la qual
gaudeix el seu treball pesa sobre la labor de l' artista i les seues pos si
bilitats expressives. Aquest estudi' permetra comprendre la variable i
múltiple funció que atribueix a l ' art una societat, i la seua relació amb
la posició social i les condicions de vida dels artistes.
En l ' analisi del procés creatiu s' haura d' atendre també els desti
nataris del producte social. Així, el primer receptor per excel·lencia
de l' obra d' art és el client, ja aparega com el comprador que concorre
a un mercat artístic o com el patró que l' encarrega per a si mateix. En
l' estudi de la influencia de clients i mecenes en 1' 0bra sera necessari
posar emfasi en els mecanismes de distribució i recepció de l' obra
d' art, de tal manera que s' oferesca un quadre més complet del procés
creatiu i la seua influencia en el medi social. En aquest camp actuen
diferents instancies amb graus d' influencia variables en cada epoca i
en cada formació social: clients, artistes, marxants, galeries, crítics,
col·leccion.{stes " academies, museus, processos de formació deIs artis
tes, canals de reproducció i difusió de l' obra d' art en la societat de
masses i, sobretot, la funció social de l ' art en cada epoca i l' influx del
públic en general amb les seues expectatives i preferencies. Tots ells
són elements presents en el procés creatiu, la interacció deIs quals
configura diferents situacions característiques que l' alumnat haura
d' explicar.
En suma, la qüestió important d' aquest nucli és establir interrela
cions diverses entre els diferents elements del procés creatiu en una
situació determinada.
Aquest nucli de con"tinguts el formen tres grans apartats estretament relacionats:
- La consideració social de l' artista.
- El paper deIs clients i deIs mecenes.
- Mercat i consum de l' arto

Conservació i restauració: el patrimoni historie.

Aquest nucli centra l' atenció en aqueIls, continguts referents al
públic que, cOm a receptor" actiu és qui concreta la creació de 1' 0bra
d' art. Les creacions artístiques es mostren davant tota la societat, tem
poralment o perm'anentment, a través d' exhibicions i museus. Des del
punt de vista de la recepció de ¡"obra d'art, el museu compleix una
missió fonamental, els objectes que s'exhibeixen en les seues sales
adquireixen el rang d' autentica obra d' art i passen a ser elements
influents en la formació del gust social.
És necessari que l' alumnat pondere la importancia i la rellevancia'
del concepte i de la denominació de patrimoni historico-artístic i com
ha variat de manera significativa la consideració general de l' obra
d' art com a bé social i cultural. En aquest sentit és molt significatiu
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- El lenguaj e visual.
- Iconografía e iconología,
- Funciones sociales y valor de la obra de arte en la historia.
- Definición, clasificación y naturaleza del arte a lo largo del
tiempo. Distintas conceptualizaciones del arte.
- Pervivencia y valoración del patrimonio artístico.

El proceso creativo: el artista y la sociedad.

Los contenidos de este núcleo centran su atención en el análisis
de los factores de la creación y la recepción de la obra de arte, en el
estudio de las relaciones entre el artista y la sociedad. Se trata de que
el alumnado considere las influencias que en forma de aceptación,
rechazo o, más frecuentemente, diálogo, establece el artista con la
sociedad de su tiempo.
La formación social del artista, las condiciones del encargo, el
papel del mecenas, las expectativas del público y del mercado de las
obras de arte, el estatus profesional y el marco institucional que rodea
a la producción artística y su recepción en el medio social son facto
res a los que se reconoce una influencia en el proceso de creación y
producción de la obra de arte. Se trata, por tanto , de explicar el juego
de relaciones, de influencias, en las diferentes situaciones y etapas
históricas, rehuyendo simplificaciones y generalizaciones abusivas.
La creación artística es un proceso conformado, por la capacidad
del artista, por sus condiciones materiales de vida y por su considera
ción social del artista dentro de la sociedad de su tiempo. Al abordar
el análisis de la consideración social, entendida como la estima de la
que goza el artista según las convenciones sociales vigentes en su
tiempo, habrá que atender a las dos facetas que presenta: por un lado,
habrá que destacar cómo el proceso creativo puede implicar la fama,
el prestigio, la desconfianza o el descrédito hasta llevar al artista al
triunfo social, la marginación o su instrumentalización por parte de
intereses privados o públicos; y por otro lado, se habrá de señalar
cómo la consideración de la que goza su trabajo pesa sobre la labor
del artista y sus posibilidades expresivas. Este estudio permitirá com
prender la variable y múltiple función que atribuye al arte una socie- ,
dad, y su relación con la posición social y las condiciones de vida de
los artistas.
En el análisis del proceso creativo habrá que atender asimismo a
los destinatarios del producto social. Así, el primer receptor por exce
lencia de la obra de arte es el cliente, ya aparezca como el comprador
que concurre a un mercado artístico o como el patrono que la encarga
para sí mismo. En el estudio de la influencia de clientes y mecenas en
la obra será necesario poner énfasis en los mecanismos de distribu
ción y recepción de la obra de arte, de tal manera que se ofrezca un
cuadro más completo del proceso creativo y su influencia en el medio
social. En este campo ' actúan diferentes instancias con grados de
influencia variables en cada época y en cada formación social: clien
tes, artistas, marchantes, galerías, críticos, ,coleccionistas, academias,
museos, procesos de formación de los artistas, canales de reproduc
ción y difusión de la obra de arte en la sociedad de masas y, sobre
todo, la función social del arte en cada época y el influjo del público
en general con sus expectativas y preferencias. Todos ellos son ele
mentos presentes en el proceso creativo, cuya interacción configura
diferentes situaciones características que el alumnado deberá explicar.
En suma, lo importante de este núcleo es establecer interrelacio
nes diversas entre los diferentes elementos del proceso creativo en
una situación dada.
Este núcleo de contenidos lo forman tres grandes apartados estrechamente relacionados:
- La consideración social del artista.
- El papel de los clientes y mecenas.
- Mercado y consumo del arte.

Conservación y restauración: el patrimonio histórico.
Este núcleo centra la atención en aquellos contenidos referentes al
público que, como activo receptor, es quien concreta la propia crea
ción de la obra de arte. Las creaciones artísticas se muestran ante toda
la sociedad, temporal o permanentemente, a través de exhibiciones y
museos. Desde el punto de vista de la recepción de la obra de arte, el
museo cumple una misión fundamental, los objetos que se exhiben en
sus salas adquieren el rango de auténtica obra de arte y pasan a ser
elementos influyentes en la formación del gusto sócial.
Es necesario que el alumnado pondere la importancia y la rele
vancia del concepto y de la denominación de patrimonio histórico
artístico y cómo ha variado de manera significativa la consideración
general de la obra de arte como bien social y cultural. En este sentido
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coneixer la propia evolució del concepte de patrimoni, des de la con
cepció més arcaica a la que entén el patrimoni com un enriquiment
del coneixement de l' ésser huma i de la seua historia. Es poden així
' establir les pertinents relacions amb el procés de formació de les
col· leccions i les concepcions subjacents. El seu estudi és especial
ment important perque l' alumnat valore el concepte del «gust» , la
seua evolució i les seues oscil·lacions en la nostra cultura.
En la formació d'aquest patrimoni hauran de considerar-se dos
aspectes. Primerament, com l' agrupació d' objectes en col-leccions ha
donat lloc a la configuració deIs museus, que han evolucionat des de
la seua concepció com espais de diposit, conservació i exposició a les
propostes més modernes que fan del museu un centre des del qual
s' impulsen activitats culturals i com a espai que s'obri a noves formes
de creació artística. En segon lloc s' haura de considerar la formació
del patrimoni arquitectonic i l' establiment del concepte de monument
en relació amb determinades concepcions.
Atenció especial requereix el problema de la restauració o més
genericament la conservació deIs bens culturals, els criteris o escoles
que regeixen les intervencions, els diferents procediments, a vegades
contradictoris, que avui en dia subjauen en les polítiques d' actuació.
L' alumnat haura de comprendre els principals metodes i problemes
que planteja la intervenció de restauració sobre els béns culturals. En
aquest sentit, haura de destacar els distints criteris de restauració o
intervenció al llarg de la historia i la seua incidencia en la propia vida
de les obres d' art, condicionant la seu a percepció en el presento
Els conceptes tractats en aquest nucli permeten desenvolupar acti
tuds i valors positius, i al hora crítics davant la conservaeió de les
obres d'art, el� monuments i conjunts monumentals que formen el
patrimoni historico-artístic.
A aquest nucli corresponen els continguts següems:
- L' obra d' art en el museu.
- Gestió deIs béns culturals: conservació, restauració i ordenació
del patrimoni historieo-artístic.

Canvi artístic i transformació cultural.

L' objecte d' aquest nudi el constitueix I' analisi deis processos de
canvi artístic i transformació cultural més transcendents de 1 ' art occi
dental . Un estudi rigorós i cabal deis processos d' innovació requereix
una visió diacronica dels moviments i de les manifestacions artísti
ques, de les seues formes de representació, de la relació entre l' art i la
natura o la funció de les imatges. En aquest sentit, és necessari as sen
yalar que l' explicació deIs canvis i les diverses nocions relacionades
amb els processos artístics exigeix establir les diferents i oportunes
connexions entre tots els seu s elements; pero alhora, és imprescindi
ble determinar el" diferent pes de cadascú en la configuració deis
objectes artístics en d temps, per a així comprendre els desenvolupa
ments, les influencies iJes ruptures.
Precisament per a escometre l' explicació deIs canvis, el contingut
de cadascú deis apartats centra l' atenció al voltant de les qüestions
fonamentals plantejades per les diverses manifestacions artístiques.
Es tracta, en suma, d' analitzar aquells elements més significatius que
permeten , per la seua fon¡:a explicativa, comprendre les manifesta
cions artístiques que configuren la nostra cultura.
Caldra destacar, en primer lloc, la transcendencia historica de
1 ' art classic com a "coñfigurador d' una tradició que recorre tota la
historia de l' art occidental, constituint un substrat essencial. En segon
lloc, el llenguatge de les imatges cristianes constitueix una via de
tractament de les relacions entre art i cultura i el desenvolupament de
noves significacions en que 1 ' ajust comunicatiu i la intensitat expres
siva es fusionen en un nou valor de les imatges. Pel que fa a I' analisi
de l' art musulma, aquest ha de servir per plantejar el problema de la
seu a formacÍó com a resultat de la síntesi d' elements procedents
d' altres cultures i deis 'propis plantejaments islamics donant lloc a una
concepció artística particular i variada. Finalment, caldra d' estudiar
com en la Renaixen¡;a i el Barroc, des del segle XV al XVII, es reela
boren les tradicion& classica i cristiana per originar noves formes de
representació artística, en una nova direcció que va permetre confor
mar nous codis amb la recerca de 1 ' harmonia i I' ordre espacial.
En 1 ' analisi en profunditat deis elements fonamentals assenyalats
caldra ressaltar els vincles existents entre la producció artística de
cada moment i les idees estetiques de l' epoca estudiada i la seua con-
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es muy significativo conocer la propia evolución del concepto de
patrimonio, desde la concepción más arcaica a la qUe entiende el
patrimonio como un enriquecimiento del conocimiento del ser huma
no y de su historia. Se pueden así establecer las pertinentes relaciones
con el proceso de formación de las colecciones y las concepciones
subyacentes. Su estudio es especialmente importante para que el
alumnado valore el concepto del «gusto» , su evolución y sus oscila
ciones que implica en nuestra cultura.
En la formación de este patrimonio deberán considerarse dos
aspectos. Primeramente, cómo la agrupación de objetos en coleccio
nes ha dado lugar a la configuración de los museos, que han evolucio
nado desde su concepción como espacios de depósito, conservación y
exposición a las propuestas más modernas que hacen del museo un
centro desde el que se impulsan actividades culturales y como espacio
que se abre a nuevas formas de creación artística. En segundo lugar,
se deberá considerar la fprmación del patrimonio arquitectónico y el
establecimiento del concepto de monumento en relación con determi
nadas concepciones.
Atención especial requiere el problema de la restauración o más
genéricamente la conservación de los bienes culturales, los criterios o
esc\lelas que rigen las intervenciones, los diferentes procedimientos, a
veCes contradictorios, que hoy en día subyacen en las políticas de
actuación. El alumnado deberá comprender los principales métodos y
problemas que plantea .la intervención de restauración sobre los bie
nes culturales. En este sentido, habrá que destacar los distintos crite
rios de restauración o intervención a lo largo de la historia y su inci
dencia en la propia vida de las obras de arte, condicionando su per
cepción en el presente .
Los conceptos tratados en este núcleo permiten desarrollar actitu
des y valores positivos, y a su vez críticos, ante la conservación de las
obras de arte, los monumentos y los conjuntos monumentales que for
man el patrimonio histórico-artístico.
A este núcleo corresponden los siguientes contenidos:
- La obra de arte en el museo.
- Gestión de los bienes culturales: conservación, restauración y
ordenación del patrimonio histórico-artístico.

Cambio artístico y transformación cultural.
El objeto de este núcleo lo constituye el análisis de los procesos
de cambio artístico y transformación cultural más trascendentes del
arte occidental. Un estudio riguroso y cabal de los procesos de inno
vación requiere una visión diacrónica de los movimientos y manifes
taciones artísticas, de sus formas de representación, de la relación
entre el arte y la naturaleza o la función de las imágenes. En este sen
tido, es necesario señalar que la explicación de los cambios y las
diversas nociones relacionadas con los procesos artísticos exige esta
blecer las diferentes y oportunas conexiones entre todos sus elemen
tos; pero a la vez, es imprescindible determinar el diferente peso de
cada uno de ellos en la configuración de los objetos artísticos en el
tiempo, para así comprender los desarrollos, las influencias y las rup
turas.
Precisamente para abordar la explicación de los cambios, el con
tenido de cada uno de los apartados centra la atención en torno a las
cuestiones fundamentales planteadas por las diversas manifestaciones
artísticas. Se trata, en suma, de analizar aquellos elementos más signi
ficativos que permiten, por su fuerza explicativa, comprender las
manifestaciones artísticas que configuran nuestra cultura.
En primer lugar, habrá que destacar la trascendencia histórica del
arte clásico como configurador de una tradición que recorre toda la
historia del arte occidental, constituyendo un sustrato esencial. En
segundo lugar, el lenguaje de las imágenes cristianas constituye una
vía de tratamiento de las relaciones entre arte y cultura y el desarrollo
de nuevas significaciones en las que el ajuste comunicativo y la inten
sidad expresiva se fusionan en un nuevo valor de las imágenes. En
cuanto al análisis del arte musulmán, éste debe servir para plantear el
problema de 'su formación como resultado de la síntesis de elementos
procedentes de otras culturas y de los propios planteamientos islámi
cos dando lugar a una concepción artística particular y variada. Final
mente, se deberá estudiar cómo en el Renacimiento y el B arroco,
desde el siglo XV al XVII, se reelaboran las tradiciones clásica y cris
tiana para originar nuevas formas de representación artística, en una
nueva dirección que permitió conformar nuevos códigos con la bús
queda de la armonía y el orden espacial.
En el análisis en profundidad de los elementos fundamentales
señalados será necesario resaltar los vínculos existentes entre la pro
ducción artística de cada momento y las ideas estéticas de la época
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nexió amb els processos historics concrets. Posar l ' accent en, els pro
cessos d' innovació estilística, de canvi en els aspectes de la natura
representats i en els metodes utilitzats per a representar-los, permet
construir els conceptes d ' estil i representació i, alhora, escometre amb
certa amplitud l ' analisi deis fenomens més destacats de difusió i acul
turació.
En aquest nucli conflueixen conceptes i procediments tractats en
altres nuclis i solament així es podra escometre l' elaboració de
nocions complexes, pero basiques, per a la disciplina. Es tracta de
reflexionar sobre l ' art com a sistema historic de comunicació i enten
dre la influencia de l' obra d' art en la vida.
Els continguts corresponents a aquest nucli són:
- I;' art classic: creació del canon i transcendencia historica.
- L' art cristia medieval: configuració d ' una iconografia.
- L' art islamic: presencia i influencia en Occident.
- Renaixement i Barroc: creació d ' un sistema de representació.

L'art contemporani.

Es tracta d' estudiar els processos artístics del nostre temps, confi
guradors de la cultura visual que ens envolta. S ' incidira en I ' analisi
de l' art modern sense separar els fets culturals deis científics i desta
car alhora la simultaneltat de les ruptures, I ' enfonsament o l ' apogeu
de moltes concepcions i teories, fins i tot en la mateixa historia de
I' art.
Des deis primers intents per trencar amb la tradició i la recerca
d ' un nou llenguatge estetic fins a la creació d' una cultura, s' obri un procés de successives sotragades i ruptures deis si stemes tradicionals
de representació, deis pressuposits estetics i creatius. L' estudi de les
avantguardes exigeix detenir-se en les propostes i les intencions, ana
litzar no sois les obres sinó els programes en els quals s ' aposta per
una ruptura radical i es replanteja la practica deis artistes. És a dir, per
a accedir al discurs de les avantguardes haurem d' entendre-Ies com a
projectes, com a moviments programatics.
En l ' analisi de I ' art contemporani destaca, com una qüestió essen
cial per a la comprensió la nova relació suscitada per les avantguardes
entre l 'obra i el públic, el paper de I ' espectador per a completar
l' obra; i, fonamentalment, la ineidencia de l' art en la vida quotidiana,
en la producció material: estetica de la quotidianeHat, del disseny i la
moda, comunicació visual i nous mitjans.
En aquest nucli culminen tots els aprenentatges anteriors i, per
tant, podran estimar-s'hi els aprenentatges assolits en aquesta assig
natura.
Els continguts corresponents a aquest nucli són els següents:
- Tradició i modernitat al segle XIX.
- Les avantguardes artístiques del segle XX.
- Els nous sistemes visuals, la fotografia i el cinema.
IV.

Criteris d'avaluació

l . Analitzar i comparar els canvis prodults en la concepció de
l' art i les seues funcions, en moments historics distints i en cultures
diverses.
Amb aquest criteri es tracta de comprovar d' una banda si I ' alum
nat reconeix, la complexitat d ' aquest concepte i, per tant, entén la
dificultat d ' una definició general de l ' art; d' una altra banda, si identi
fica la variabilitat en el temps i en I ' espai, és a dir, si constata el seu
caracter eminentment historic.
En un segon grau , el criteri pretén comprovar si l ' alumnat
compren les raons de la diversitafde les funcions socials de I ' art en la
historia i, en conseqüencia, si relaciona aquests canvis amb les socie
tats que les conformen.
2. Reconeixer i utilitzar adequadament un metode d ' analisi,
també els procediments i tecniques corresponents, que permeta inter
pretar i valorar les diverses dimensions de l ' obra d ' art.
Mitjan�ant aquest criteri es pretén avaluar en quina mesura
l ' alumnat s' encara a les obres d ' art amb un metode i unes tecniques
d' analisi coherents i raonades, així com comprovar si té en compte
tots els elements que configure!! les obres d' art i si els interrelaciona
correctament.
En un primer grau, el criteri pretén comprovar si l ' alumne és
capa� de formular hipotesis (basant-se en la seua percepció visual)
sobre els aspectes morfologics, iconografics i iconologics deis objec
tes artístics. En un segon grau es tracta de valorar si és capa� d' analit
zar les obres utilitzant fonts documentals referides a la intencionalitat
de l' artista, les característiques de l' encarrec del client, la influencia
del mecenes o els gustos del públic per desvetlar el significa! de les
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est�diada y su conexión con los procesos históricos concretos. Poner
el acento en los procesos de innovación estilística, de cambio en los
aspectos de la naturalez,a representados y en los métodos utilizados
para representarlos, permite construir los conceptos de estilo y repre
sentación y, a su vez, abordar con cierta amplitud el análisis de los
fenómenos más destacados de difusión y aculturación.
En este núcleo confluyen conceptos y procedimientos tratados en
otros núcleos y sólo así podrá abordarse la elaboración de nociones
complejas, pero básicas, para la disciplina. Se trata de reflexionar
sobre el arte como sistema histórico de comunicación y entender la
influencia de la obra de arte en la vida.
Los contenidos correspondientes a este núcleo son:
- El arte clásico: creación del canon y trascendencia histórica.
- El arte cristiano medieval: configuración de una iconografía.
- El arte islámico: presencia e influencia en Occidente.
- Renacimiento y Barroco: creación de un si stema de representación.

El arte contemporáneo.

Se trata de estudiar los procesos artísticos de nuestro tiempo, con
figuradores de la cultura visual que nos envuelve. Se incidirá en el
análisis del arte moderno sin separar los hechos culturales de los cien
tíficos y destacando la simultaneidad de las rupturas, el derrumbe o·el
auge de muchas concepciones y teorías, incluso en la propia historia
del arte.
Desde los prímeros intentos por romper con la tradición y la bús
queda de un nuevo lenguaje estético hasta la creación de una cultura
se abre un proceso de sucesivas sacudidas y rupturas de los sistemas
tradicionales de representación, de presupuestos estéticos y creativos.
El estudio de las vanguardias exige detenerse en sus propuestas e
intenci ones, analizar no sólo las obras sino los programas en los que
se apuesta por una ruptura radical y se replantea la práctica de los
arti stas. Es decir, para acceder al discurso de las vanguardias habrá
que entenderlas como proyectos, como movimientos programáticos.
En el análisis del arte contemporáneo destaca como algo esencial
para su comprensión la nueva relaCión suscitada por las vanguardias
entre la obra y el público, el papel del espectador para completar la
obra y, fundamentalmente, la incidencia del arte en la vida cotidiana,
en la producción material: estética de la cotidianeidad, del diseño y la
moda, comunicación visual y nuevos medios.
En' este núcleo culminan todos los aprendizajes anteriores, y por
tanto, podrán estimarse en él los aprendizajes alcanzados,en esta asig
natura.
Los contenidos correspondientes a este núcleo son los siguientes:
- Tradición y modernidad en el siglo XIX.
- Las vanguardias artísticas del siglo XX.
- Los nuevos si stemas visuales, la fotografía y el cine.
IV.

Criterios de evaluación

l . Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción
del arte y sus funciones, en distintos momentos históricos y en diver
sas culturas.
Con este criterio se trata de comprobar, por un lado, si el alumna
do reconoce la complejidad de estos conceptos y, por tanto, entiende
la dificultad de una definición general del arte; y por otro lado, si
identifica su variabilidad en el tiempo y el espacio, es decir, si consta
ta su carácter eminentemente histórico.
En un segundo grado, el criterio pretende comprobar si el alum
nado comprende las razones de la diversidad de funciones sociales
del arte en la historia, y, en consecuencia, si relaciona estos cambios
con las sociedades que las conforman.
2. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, y
sus procedimientos y técnicas correspondientes, que permita interpre
tar y valorar las diversas dimensiones de la obra de arte.
Mediante este criterio se pretende evaluar en qué medida el alum
nado se enfrenta a las obras de arte con un método y unas técnicas de
análisis coherentes y razonadas, así como comprobar si tiene en cuen
ta todos los elementos que configuran las obras de arte y los interrela
'
ciona correctamente.
En un primer grado, el criterio pretende comprobar si el alumno
es capaz de foimular hipótesis (apoyándose en una percepción visual)
sobre los aspectos morfológicos, iconográficos e iconológicos de los
obj etos artísticos. En un segundo grado se trata de valorar si es capaz
de analizar las obras utilizando fuentes documentales referidas a la
intencionalidad del artista, las características del encargo del cliente,
la inflpenci a del mecenas o los gustos del público para desvelar el
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obres. Finalment, si l' alumne pot elaborar una síntesi interpretativa
que integre i valore els diferents elements esmentats.
3. Reconeixer i analitzar els elements que configuren la producció
artística, considerant les influencies i les relacions entre l' artista i la
societat, canviants en el temps.
Amb aquest criteri es pretén saber si els alumnes consideren que
l' artista con'! a ser social és qui en la seu a obra realitza I ' encontre amb
la historia i els seus condicionaments específics. Es tracta d' avaluar la
capacitat deis alumnes per a reconeixer i analitzar els elements confi
guradors de la producció artística a través del temps, determinar algu
nes mediacions socials com, per, exemple, els vincles de patronatge en
la creació artística, els convencionalismes social s o el gust del públic
receptor, entre altres .
En un primer grau, l'alumne haura de reconeixer aquells factors
que influeixen en la producció artística, distingint entre els que proce
deixen del medi social on es realitza l' obra i els que es deriven de la
capacitat de l ' artista. En un segon nivell, establira relacions entre la
posició social i les condicions de vida deis artistes i la funció social
de I ' art. Finalment, I ' alumne haura d' explicar com la interacció
d ' aquests elements configura situacions historiques característiques.
4. Identificar i valorar el protagonisme deis arti stes en el procés
creatiu, constatar en les seues obres més rellevants els nous planteja
ments o vi es obertes en unes determinades circumstancies histori
queso
Amb aquest criteri es pretén avaluar si- els alumnes comprenen la
tensió que es produeix en el procés creatiu entre la individualitat i la
imaginació de I ' artista i les mediacions socials que configuren el sig
nificat de l' obra artística. Per a aixo sera necessari centrar l' analisi· en
l ' obra d' alguns artistes significatius. En un primer grau, l' alumne
constatara la intenció creativa de l' artista, el marge de llibertat que li
permeten el seu pensament, la seu a formació i els mitj ans expressius.
En un segon grau, confrontara la voluntat creativa de I ' artista amb les
limitacions que imposen la producció, difusió i recepció de la Seua
obra en un context social concret, per a, en un tercer nivell, poder
valorar el que hi ha d' original en la seua obra i allo que participa deis
convencionalismes estetics i culturals, explicant el paper que han
exercit i exerceixen les di verses mediacions socials en la configuració
de l' obra artística.
5. Identificar i situar en el temps les obres d' art més representati
ves en relació als moments més significatius de la historia de l ' art.
A través d'aquest criteri es pretén avaluar la capacitat per a situar
en el temps la producció artística. En un primer grau, es compro vara
si l ' alumnat és capa� de reconeixer les di verses connexions que en les
obres d' art presenten la forma, el contingut i el material en un
moment historic determinat, per a deduir els trets estilístics. En un
segon moment es pot comprovar si és capa� de comprendre i valorar
els trets de semblan�a i dÍ\iersitat que presenten les creacions artísti
ques d'una epoca determinada en comparar unes amb altres. Final
ment, es valorara si l ' alumne és capa� de fer una ana!i.si diacronica
d'un conjunt significatiu d' obres d' art, si reconeix la seu a dimensió
historica i la seua capacitat de suggestió com a valor constantment
actualitzat.
6. Explicar les permanencies i els can vis en els processos artístics
al constatar i comparar concepcions estetiques i trets estilístics.
Amb aquest criteri es tÍ'acta d' avaluar si els alumnes comprenen
els processos de canvi artístico Si, en primer 1I0c, constaten la diferent
concepció deis elements configuradors, els nous problemes i la
incidencia deis nous usos i funcions associades a les obres d ' art d ' un
determinat moment. En segon 1I0c, si estableixen relacions entre els
distints factors deis processos de canvi , i constaten que els esmentats
elements varien en la seua combinació al llarg del, temps i en cada
obra.
En últim 1I0c, aquest criteri permet comprovar si l' alumnat és
capa� de diferenciar els elements més dinamics deis persistents i si
reconeix els diferents ritmes deis canvis en un temps llarg o curto
7. Comprendre ¡ explicar la presencia de l ' art en la vida quotidia
na i en el mitjans de comunicació social, i valorar la seua utilització
com a objecte de consumo
Es tracta d' avaluar en quina mesura l' alumnat aplica els aprenen
tatges desenvolupats quan jutj a el paper de l ' art i les manifestacions
artístiques del món actual. El criteri permet comprovar si els alumnes
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significado de las obras. Finalmente, si el alumno puede elaborar una
síntesis interpretativa que integre y valore los diferentes elementos
citados.
3 . Reconocer y analizar los elementos que configuran la produc
ción artística, considerando las influencias y las relaciones' entre el
artista y la sociedad, cambiantes en el tiempo.
Con este criterio se pretende saber si los alumnos consideran que
el artista como ser social es quien en su obra realiza el encuentro con
la historia y sus condicionamientos específicos. Se trata de evaluar la
capacidad de los alumnos para reconocer y analizar los elementos
configuradores de la producción artística a través del tiempo, determi
nar algunas mediaciones sociales como, por ejemplo, los vínculos de
patronazgo en la creación artística, los convencionalismos sociales o
el gusto del público receptor, entre otras.
En un pri mer grado, el alumno deberá reconocer aquellos factores
que influyen en la producción artística, distinguiendo entre aquéllos
que proceden del medio social en el que se realiza la obra y aquéllos
que se derivan de la capacidad del arti sta. En un segundo nivel, esta
blecerá relaciones entre la posición social y las condiciones de vida
de los artistas y la función social del arte. Finalmente, el alumno
deberá explicar cómo la interacción de estos elementos configura
situaciones históricas características.
4. Identificar y valorar el protagonismo de los arti stas en el pro
ceso creativo, constatar en sus obras más relevantes los nuevos plan
teamientos o vías abiertas en unas determinadas circunstancias histó
ricas.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos comprenden
la tensión que se produce en el proceso creativo entre la individuali
dad imaginativa del artista y las mediaciones sociales que configuran
el significado de la obra artística. Para ello será necesario centrar el
análisis en la obra de algunos artistas significativos. En un primer
grado, el alumno constatará la intención creativa del artista, el margen
de libertad que le permiten su pensamiento, su formación y sus
medios expresivos. En un segundo grado, confrontará la voluntad cre
ativa del artista con las limitaciones que impone la producción, difu
sión y recepción de su obra en un contexto social concreto, para, en
un tercer nivel, poder valorar lo que hay de original en su obra y
aquello que participa de los convencionalismos estéticos y culturales,
explicando el papel que han desempeñado y desempeñan las diversas,
mediaciones sociales en la configuración de la obra artlstica.
5. Identificar y situar en el tiempo las obras de arte más represen
tativas, en relación con los momentos más significativos de la historia
del arte.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad para
situar en el tiempo la producción artística. En un primer grado, se
comprobará si el alumnado es capaz de reconocer las diversas cone
xiones que en las obras de arte presentan la forma, el contenido y el
material en un momento histórico determinado, para deducir los ras
gos estilísticos. En un segundo momento se puede comprobar si es
capaz de comprender y valorar los rasgos de semejanza y diversidad
que presentan las creaciones artísticas de una época dada al comparar
unas con otras. Finalmente, se valorará si el alumno es capaz de hacer
un análisis diacrónico de un conjunto significativo de obras de arte, si
reconoce su dimensión histórica y su capacidad de sugestión como
, valor constantemente actualizado.
6. Explicar las permanencias y los cambios en los procesos artísticos al constatar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísti
cos.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos comprenden
los procesos de cambio artístico. Si, en primer l ugar, constatan la
diferente concepción de los elementos configuradores, los nuevos
problemas y la incidencia de los nuevos usos y funciones asociadas a
las obras de arte de un' determinado momento. En segundo lugar, si
establecen relaciones entre los distintos factores de los procesos de
cambio, y constatan que dichos elementos varían en su combinación a
lo largo del tiempo y en cada obra.
En último lugar, este criterio permite comprobar si el alumnado
es capaz de diferenciar los elementos más dinámicos de los persisten
tes y si rec,onoce los diferentes ritmos de los cambios en un tiempo
largo o corto .
7. Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana
y en los medios de comunicación social, y valorar su utilización como
objeto de consumo.
Se trata de evaluar en qué medida el alumnado aplica los aprendi
zajes desarrollados al enjuiciar el papel del arte y las manifestaciones
artísticas del mundo actual. El criterio permite comprobar si los alum-
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s' enfronten al complex món de l' art de manera que tot el bagatge
conceptual i metodologic aprés en la materia els permeta entendre-ho
i valorar-ho; en aquest sentit, es tracta de saber si comprenen que les
obres d' art també revelen els mecanismes i valor basics que regeixen
el funcionament de la societat actual.
A més a rnés, aquest criteri permet avaluar si I' alumnat analitza
críticament els mitjans de comunicació social i, amb relació amb
aixo, si diferencia el valor artístic d' una obra d' art del seu valor
economic, i per tant, si reconeix diversos criteris per a establir el
valor i la funció de l' art actual.
8. Reconeixer els diversos criteris de restauració i conservació del
patrimoni artístic mitjanc;ant. I ' analisi de la gestió deis recursos artís
tics de la Comunitat Valenciana i de la seu a incidencia en la propia
vida de les obres d' art, condicionant la seu a percepció en el present.
Amb aquest criteri es tracta de comprovar la capacitat d' analitzar
la intervenció social en la conformació d ' un patrimoni artístic, fona
mentalment el de la nostra comunitat. Per a aixo caldra, en primer
1I0c, que l ' alumne reconega diferents concepcions al voItant de la
conservació del patrimoni i deis criteris de restauració; en segon Iloc,
que establesca la relació entre aquestes concepcions i criteris i' la
valoració social de determinades obres d' art. Finalment, que reconega
la incidencia d' aquestes actuacions en la recepció i apropiació de
l' objecte artístico
9. Reconeixer i valorar la diversitat i la riquesa del nostre patri
moni artístic mitjanc;ant l' analisi d' algunes obres d' art.
Amb , aquest ,criteri s' accentua la importancia de l'estudi de _
l' entom cultural. Es tracta d' avaluar la capacitat de l' alumnat per a
mobilitzar tots els aprenentatges desenvolupats i aplicar-los a l' anillisi
artística d' obres properes. Per tant, aquest criteri pretén avaluar capa�
citats ja expressades anteriorment, pero aplicades ara a la histofia pro
pia.
1 0. Analitzar monuments artístics i obres d' art en museus i expo
sicions. Reflexionar al voltant de la seu a funció social.
Es tracta de comprovar. la capacitat de I ' alumnat per apreciar la
qualitat estetica de les obres d' art objecte de contemplació i analisi.
Aquest criteri permet saber si els alumnes tenen en compte els factors
que condicionen la producció i..els problemes que l ' artista va have( de
resoldre. És a dir, si I' alumnat abans d' emetre un judici sobre una
obra d' art, és capac; de formular-se preguntes dialogant amb I' objecte.
1 en un segon grau, si és capac; de diferenciar opinions i interpreta
cions raonades, reconeixent que en I' experiencia estetica les emo
cipns també pqden funcionar cognoscitivament.
Finalment, es comprovara si l' alumne pot iniciar una reflexió al
voltant de la mediació que exerceixen els espais museístics i d' expo
sicions en la recepció i apropiació social i individual de robra d' art
com a conformadors del gust i com a expressió deis valors estetics
d' una societat determinada.

l.
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nos se enfrentan al complejo mundo del arte de manera que todo el
bagaje conceptual y metodológico aprendido en la materia les permita
entenderlo y valorarlo; en este sentido, se trata de saber si compren
den que las obras de arte también revelan los mecanismos y valores
básicos que rigen el funcionamiento de la sociedad actual.
Además, este criterio permite evaluar si el alumnado analiza críti
camente los medios de comunicación social y, en relación con esto, si
diferencia el valor artístico de una obra de arte de su valor económi
co, y por tanto, si reconoce diversos criterios para establecer el valor
y la función del arte actual.
8. Reconocer los diversos criterios de restauración y conservación
del patrimonio artístico mediante el análisis de la gestión de los recur
sos artísticos de la Comunidad Valenciana y de su incidencia en la
propia vida de las obras de arte, condicionando su percepción en el
presente.
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad de analizar la
intervención social en la conformación de un patrimonio artístico,
fundamentalmente el de nuestra comunidad. Para ello será necesario,
en primer lugar, que el 'alumno reconozca , diferentes concepciones
acerca de la conservación del patrimonio y de los criterios de restau
ración. En segundo lugar, que establezca la relación entre tales con
cepciones y criterios y la valoración social de determinadas obras de
arte. Finalmente, que reconozca la incidencia de tales actuaciones en
la recepción y apropiación del objeto artístico.
9. Reconocer y valorar la diversidad y riqueza de nuestro patri
monio artístico mediante el análisis de algunas obras de arte.
Con este criterio se acentúa la importancia del estudio del entorno
cultural. Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para movilizar
todos los aprendizajes desarrollados y aplicarlos al análisis artístico
de obras cercanas. Por tanto, este criterio pretende evaluar capacida
des ya expresadas anteriormente, pero aplicándolas a la historia pro. pia.
1 0 . Analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y
exposiciones. Reflexionar acerca de su función social.
Se trata de comprobar la capacidad del alumnado para apreciar la
calidad estética de las obras de arte objeto de contemplación y análi
sis. Este criterio permite saber si los alumnos tienen en cuenta los fac
tores que condicionan la producción y los problemas que el artista
tuvo que resolver. Es decir, si el alumnado, antes de emitir un juicio
sobre una obra de arte, es capaz de formularse pregumas dialogando
con el objeto. Y en un segundo grado, si es capaz de diferenciar opi
niones e interpretaciones razonadas, reconociendo que en la experien
cia estética las emociones también pueden funcionar cognoscitiva
mente.
Finalmente, se comprobará si el alumno puede iniciar una refle
xión acerca de la mediación que ejercen los espacios museísticos y de
exposiciones en la recepción y apropiación social e individual de la
obra de arte como conformadores del gusto y como expresión de los
valores estéticos de una sociédad dada.

HISTORIA

HISTORIA

(Comuna)

(Común)

La Historia té com a objecte l' estudi del passat de l' ésser huma i
entes des de les diferents formacions socials i culturals, I ' explicació
deis seus avanc;os i rétrocessos, deis canvis i acumulacions que expe
rimenta al llarg del terops. Com a forma de.coneixement pretén realit
zar d ' una manera crítica la interpretació de les accions deis éssers
humans considerats com a éssers essencialment socials i temporals.
Per aixo el seu aprenentatge proporciona un coneixement indis
pensable per a la formació inteJ . lectual de I' adolescent, i alhora signi
fica una experiencia de gran valor ja que el seu objecte d' estudi és
justament els éssers humans.
Des d' aquesta doble vessant, de coneixement inteJ . lectual i
d' experiencia humana, es facilita el desenvolupament de les capaci
tats d' analisi i reflexió complexa sobretot el que és social i alhora,
ajuda a configurar els criteris de I' individu pel que fa a multitud de
problemes.
Per aixo, el seu aprenentatge permet dirigir una mirada més pro
funda i investigadora, més rigorosa de l' habitual relativa al present i
als seus problemes. Alhora, aquesta aproximació del present fa enri
quir la comprensió del passat. D' aquesta manera, el coneixement
historic constitueix un ric i constant dialeg entre present i passat, sem-

l.

Introducción

La Historia tiene como objeto el estudio del pasado del ser huma
no entendido desde las diferentes formaciones sociales y culturales, la
explicación de sus avances y retrocesos, de los cambios y acumula
ciones que experimenta a lo largo del tiempo. Como forma de conoci
miento pretende realizar de una forma crítica la interpretación de las
acciones de los seres humanos cónsiderados como seres esencialmen
te sociales y temporales.
Por tanto, su aprendizaje proporciona un conocimiento imprescin
dible para la formación intelectual del adolescente, y a la vez signifi
ca una experiencia humana de gran valor ya que su objeto de estudio
son precisamente los seres humanos.
Desde esa doble vertiente, de conocimiento intelectual y expe
riencia humana, facilita el desarrollo de capacidades de análisis y
reflexión compleja sobre lo social y, a la vez, ayuda a configurar los
criterios del individuo respecto de multitud de problemas.
Por ello, su aprendizaje permite dirigir una mirada más profunda
e indagadora, más rigurosa de lo habitual, sobre el presente y sus pro
blemas. A su vez, esta aproximación más lúcida al propio presente no
hace sino enriquecer la comprensión del pasado. De esta ' manera, el
conocimiento histórico constituye un rico y constante diálogo entre
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pre en dues direccions, que permet establir una font permanent de
nous aprenentatges per al futuro
Entesa així la Historia, com a retrobament constant del nostre
passat i el nostre present, 1'estudi de la Historia d' Espanya, com a
context particular, permetra abordar de manera adequada la reflexió
sobre la realitat en que vivim en relació amb les seues arrels més pro
peres.
Així doncs, la Historia d' Espanya obté u� paper fonamental no
tan sois en la consecució d'una solida formació intel·lectual i humana,
sinó també en la sensibilització deis adolescents cap als problemes
amb els quals es trobaran en 1 ' exercici de la seua ciutadania.

.

No obstant aixo, la tasca es complexa. Caldra emprendre l' estudi
atent dels canvis en l' organització productiva, social i política, en la
cultura i els costums, per facilitar la comprensió deis p.rocessos en .
curs en el present. Ateses·les caracteóstiques específiques del desen
volupament historic espanyol, és fonamental presentar una atenció
especial a la seu a pluralitat que ens permeta explicar i comprendre la
diversitat i, també, els desequilibris entre pobles que han anat configurant una formació historica tan complexa com és Espanya.

Des d' aquesta perspectiva, 1' estudi de la Historia d' Espanya ha de
centrar-se en aquells processos historics que són necessaris en l'expli
cac'ió de la nostra historia i alhora permeten establir una relació
dialectica present-passat.
.
Aquesta consideració delimita necessariament l' ambit de l' estudi
de l'assignatura a aquells processos historics configuradors de la con
temporaneltat. Concretament els referits al Harg procés historic de
modemització política, economica, social i cultural d' Espanya: . pro
ces sos constitucionals, d' integració i assimilació, processos configu
radors de 1'Estat, de democratització del sistema polític, amb conflic
tes i tensions; procés de desenvolupament economic i social , amb rit
mes a vegades descompassats, fins i tot divergents, amb situacions
evidents de confrontació.
La complexitat d' aquests processos de la Historia d' Espanya i
l' atenció al desenvolupament temporal exigeixen i faciliten la presen
tació d'un estudi des del plantejament de problemes reHevants i en
una dinamica que encadena la configuració del problema, amb el�
consecutius intents de solució en el temps i l' aparició de noves pers
pectives, o fins i tot, de nous problemes.
Aquesta ordenació afavoreix la comprensió de l' esdeveniment
historic com un procés viu, conflictiu i dialectic, complex i "reatiu,
més que com una mecanica successiva d' esdeveniments, de tal mane. ra que les actuacions historiques, els projectes, s' entenen no solament
des de la perspectiva del problema que els origina, sinó també com
una necessaria projecció que explica els esdeveniments i les decisions
futures, si més no' en parto Per aixo l' adolescent pot adquirir una
dimensió formativa de singular importancia: la consideració. que,
siguen com siguen les nostres accions en el present, s' han de valorar
a la Hum del passat i en funció del futur que volem construir.
En aquesta analisi, els desenvolupaments diversos de la realitat
espanyola hauran de tenir-se en compte no com a elements dispersos,
sinó com aquells que, havent contribult a construir l'esmentada reali
tat, 1' expliquem com un tot. És a dir, es tracta d' atendre l' especificitat
de la configuració historica d'Espanya i d' aprofundir en les raons deIs
desequilibris economics regionals provocats pel desigual desenvolu
pament i pels diferents ritmes de modernització social i política amb
la finalitat de comprendre, precisament els components de la plurali
tal.
Abordar, doncs, l' estudi de la Historia d'Espanya contemporania
des d' aquestes consideracions aj udara l' alumnat a comprendre
1 ' actual Espanya com el producte d'una evolució historica peculiar,
heterogenia i- diversa, sen se ignorar. les particulars interrelacions amb
el context internacional, ja que la Historia d' Espanya conté diversos
elements de relació amb un marc espacial, més ampli, en el qual es
troben bona part de les claus explicatives deis fets espanyols i des del
qual són més perceptibles els factor� d' homogeneltat interna.
L' obj ecte de coneixement historic definit fins ara presenta dificul
tats específiques, que assenyalen habitualment els teorics de la Histo
ria. D'una banda, la seua complexitat que abra9a múltiples variables,
entre elles, de difícil relació i, que cal estudiar el seu desenvolupa
ment al llarg del temps. D' altra banda també s'ha d'estudiar, sobretot,
el carac1er de contemporaneitat pel que aquest implica de diferencia
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presente y pasado, siempre en dos direcciones, diálogo que permite
establecer una fuente permanente de nuevos aprendizajes para el futuro.
Entendida así la Historia, como encuentro constante de nuestro
pasado y nuestro presente, el estudio de la Historia de España, como
contexto particular, permitirá abordar de forma ad,ecuada la reflexión
sobre la realidad en que vivimos en relación con sus raíces más próxi
mas.
Así pues, la Historia de España adquiere un papel fundamental,
no sólo en la consecución de una sólida formación intelectual y
humana, sino también en la sensibilización de los adolescentes hacia
los problemas con los que se encontrarán en el ej ercicio de su ciuda
danía.
La tarea, no obstante, es compleja. Será necesario abordar el estu
dio atento dé los cambios en la organización productiva, social y polí
tica, en la cultura y las costumbres, para facilitar la comprensión de
los procesos en curso en el presente. Dadas las caracteósticas especí
ficas del desarrollo histórico español es fundamental prestar una aten
ción especial al estudio de la pluralidad del mismo, que nos permita
explicar y comprender la diversidad y, también, los desequilibrios
entre los pueblos que han ido configurando una formación histórica
tan compleja como es España.
Desde esta óptica, el estudio de la Historia de España debe cen
trarse en aquellos procesos históricos que, siendo a la vez necesarios
en la explicación de nuestra historia, permitan establecer una relación
dialéctica pasado-presente.
Esta consideración delimita necesariamente el ámbito de estudio
de .la asignatura a aquellos procesos históricos configuradores de la
contemporaneidad. Concretamente, aquellos referidos al largo proce
so histórico de la modernización política, económica, social y cultural
de España: procesos constitucionales, de integración y asimilación,
procesos configuradores del Estado, de democratización del sistema
político, con conflictos y tensiones; proceso de desarrollo económico
y social, con ritmos a veces desacompasados, incluso divergentes ,
con evidentes situaciones d e confrontación.
La complejidad de estos procesos de la Historia de España y la
atención a su desarrollo temporal exigen y facilitan la presentación de
su estudio desde el planteamiento de problemas relevantes y en una
dinámica que encadena la configuración del problema, con los sucesi
vos intentos de solución en el tiempo y la consiguiente aparición de
nuevas perspectivas, o, incluso, de nuevos problemas.
Esta ordenación favorece la comprensión del devenir histórü;o
como un proceso vivo, conflictivo y dialéctico, complejo y creativo,
más que como una mecánica sucesión de acontecimientos, de tal
forma que las actuaciones históricas, los proyectos, se entienden no
sólo desde la perspectiva del problema que los origina, sino también
como una necesaria proyección que explica los acontecimientos y
decisiones futuras, al menos en parte. Por ello, el adolescente puede
adquirir una dimensión formativa de singular importancia: la conside
ración de que, cualesquiera que sean nuestras acciones en el presente,
hay que valorarlas a la luz del pasado y en función del futuro que
queramos construir.
En este análisis, los desarrollos diversos de la realidad española
habrán de tenerse en cuenta no como elementos dispersos sino, como
elementos que, habiendo contribuido a construir dicha realidad, la
explican como un todo. Es decir, se trata de atender a la especificidad
de la configuración histórica de España profundizando en las razones
de los desequilibrios económicos regionales provocados por el desi
gual desarrollo y por los diferentes ritmos de modernización social y
política a fin de comprender, precisamente, los componentes de plu
ralidad.
Abordar, pues, el estudio de la Historia de España contemporánea
desde estas consideraciones ayudará al alumnado a comprender la
actual España como el producto de una evolución histórica peculiar,
heterogénea y diversa. Todo ello sin ignorar las particulares interrela
ciones con el contexto internacional, ya que la Historia de España
contiene múltiples elementos de relación con un marco espacial más
amplio, en el que los hechos españoles encuentran buena parte de sus
claves explicativas, y desde el que son más perceptibles los factores
'
de homogeneidad interna.
El de conocimiento histórico hasta aquí definido presenta dificul
tades específicas, señaladas habitualmente por los teóricos de la His
toria. Por una parte, su complejidad como proceso que abarca múlti
ples variables de difícil relación entre sí, y cuyo desarrollo hay que
estudiar a lo largo del tiempo. En segundo lugar, y sobre todo, su
carácter de contemporaneidad, por lo que éste implica de diferencia
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d' interpretacions, dificultats d ' investigació i documentació en tractar
processos historics inacabats, etc. A aquestes cal afegir-hi la diversi
tat d' enfocaments i punts de vista a que dóna peu I ' analisi d'una reali
tat contemporania tan plural alhora de definir els elements basics.
Per resoldre aquestes dificultats cal aprofitar els aprenentatges
realitzats en I' etapa educativa anterior, tant sobre mecanismes d'ana
lisi d' explicació historica i conceptes com sobre metodologia, així
com les actituds positives que s' hagen desenvolupat cap a la Historia.
D' aquesta manera, el coneixement de la Historia d' Espanya com
pleta i culmina la formació historica de l' alumnat en el Batxillerat.

l/. Objectius generals
El desplegamen,t d' aquesta materia contribuira a fer que els alum
nes i les alumnes adquiresquen les capacitats següents:
1 . Explicar, situant-Ios adequadament en el temps i I' espai fets i
esdeveniments rellevants de l' Espanya contemporania, valorant-ne el
significat historic i les seues repercusions en el present.

2. Comprendre els principal s processos economics, socials, polí
tics i culturals que configur�n la historia espanyola recent, identifi
cantone els trets més significatius i analitzant-ne els factors que els
han estructurat.
3. Comprendre tant la multiplicitat interna com la dimensió inter
nacional de la historia ' espanyola i adquirir-ne una visió global i
solidaria deIs problemes i projectes col·lectius.
4. Utilitzar amb propietat els conceptes basics i específics de la
Historia d' Espanya i realitzar activitats d'investigació i síntesi en les
quals s ' analitzen, contrasten i integren informacions di verses. i es
valore el paper de les fonts i el treball de l'historiador.
5. Mostrar sensibilitat davant els problemes socials, especialment
aquells que afecten a1s drets human s i a la pau i adoptant actituds res
ponsables i democratiques i manifestant indeper¡,dencia i criteri i
habits de rigor intel·lectual.
6: Defensar raonadament les propies idees relatives a la societat i
revisar-les de manera crítica,- tenint en compte noves informacions,
corregir estereotips i prejudicis, i entendre l'analisi historica com un
procés en constant reconstrucció.
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de interpre-taciones,dificultades de investigación y documentación al
tratar procesos históricos inacabados, etc. A esto hay que añadir la
diversidad de enfoques y puntos de vista a que da pie el análisis de
una realidad contemporánea tan plural a la hora de definir los elemen
tos básicos.
Para resolver estas dificultades hay que aprovechar los aprendiza
jes realizados en la etapa educativa anterior" tanto sobre mecanismos
de análisis de explicación histórica y conceptos como sobre metodo
logía, así como las actitudes positivas que se hayan desarrollado hacia
la Historia.
De esta manera, el conocimiento de la Hi storia de España com
pleta y culmina la formación histórica del alumnado en el B achillera
to.
l/. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que los alumnos y las
alumnas adquieran las siguientes capacidades:
1 . Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y el espacio,
hechos y acontecimientos relevantes de la España contemporánea,
valorando su significación histórica y sus repercusiones en el presen
te.
2. Comprender los principales procesos económicos, sociales,
políticos ,y C),¡lturales que configuran la historia española reciente,
identificando sus rasgos más significativos y analizando los factores
que los han conformado.
3. Comprender tanto la multiplicidad interna como la dimensión
internacional de la historia española, adquiriendo una visión global y
solidaria de los problemas y proyectos colectivos.
4. Emplear con propiedad los conceptos básicos y específicos de
la Hi storia de España y realizar actividades de indagación y síntesis
en las que se analicen, contrasten e integren informaciones diversas,
valorando el papel de las fuentes y el trabajo del historiador.
.
5. Mostrar sensibilidad ante los problemas sociales, en especial
los que afectan a los derechos humanos y a la paz, adoptando actitu
des responsables y democráticas y manifestando independencia de
criterio y hábitos de rigor intelectual.
6.Defender razonadamente las propias ideas sobre la sociedad y
revisarlas de forma crítica teniendo en cuenta nuevas informaciones,
corrigiendo estereotipos y prejuicios y entendiendo el análisis históri
co como un proceso en constante reconstrucción.

És per aixo que la Historia d' Espanya queda constituIda amb els
nuclis de continguts següents:

l/l. Núcleos de contenidos
En coherencia cón la definición del objeto de enseñanza y con las
capacidades que se pretenden desarrollar se concretan los contenidos
de Historia en siete núcleos de contenidos. Su selección se ha estable
cido de acuerdo con los rasgos específicos de esta forma de conoci
miento, las dificultades de su aprendizaje y las metas educativas asig
nadas. En ellos confluyen conceptos fundamentales de la disciplina,
informaciones y datos relevantes, procedimientos y estrategias de
aprendizaje, actitudes y valores.
El primer núcleo constituye una referencia explícita a cuestiones
de ptocedimiento que, por lo demás, han de considerarse implícitas
en los demás núcleos. Éstos aparecen expuestos de acuerdo con un ,
criterio de agrupamiento en el que dominan los elementos político
institucionales, entendidos en una acepción amplia, desde el análisis
social. Dimensión temporal y aspectos políticos son, a la par que ele
mentos historiográficos de primer orden, criterios ampliamente com
partidos cuando se trata de agrupar, para facilitar su estudio, los ele
mentos de la compleja realidad histórica. Esta pr�t;ntación no debe
considerarse incompatible con un tratamiento que abarque, en unida
des de tiempo más amplias, la evolución de ciertos grandes temas,
que puedan ser suscitados a partir de las inquietudes del presente.
Por todo ello, la Hi storia de España queda constituida con los
siguientes núcleos de contenidos:

Aproximació al coneixement historie. La relació de l 'historiador
amb les fonts.

Aproximación al conocimiento histórico. La relación del historia
dor con las fuentes.

l/l. Nuclis de continguts
En coherencia amb la definició de l 'objecte d' ensenyament i amb
les capacitats que es pretenen desenvolupar, es concreten els contin
guts de la Historia en set nuclis de continguts. Aquesta selecció s'ha
establert d' acord amb els trets específics d' aquesta manera de conei
xement, les dificultats del seu aprenentatge, les metes educatives que
assignades: Hi conflueixen conceptes fonamentals de la disciplina,
informacions i dades rellevants, procediments i estrategies d' aprenen
tatge , i actituds i valors.
El primer nucli constitueix una referencia explícita a qüestions de
procediment que han de considerar-se implícites en els altres nuclis.
Aquests apareixen exposats d' acord amb un criteri d' agrupació en el
qual dominen els elements político-institucionals, entesos en una con
cepció amplia des de I ' analisi social. Dimensió temporal i aspectes
polítics són, alhora que elements historiografics de primer ordre, cri
teris ampliament compartits quan es tracta d' agrupar els elements de
la complexa realitat historica per a facilitar el seu estudio Aquesta pre
sentació no ha de considerar-se incompatible amb un tractament que
'abaste, en unitats de temps més amplies, l ' evolució d' alguns gran
temes, que poden ser suscitats a partir de les inquietuds del present.

S' assenyalen en aquest nu�li els continguts que fan referencia als ,
processos d' aprenentatge. Aquests hi queden explicitats perque no es
consideren un mer apendix, ja que la seu a presencia és imprescindible
i ha d'impregnar la resta deIs nuclis.
Es tracta de posar en relleu la concepció de la Historia com una
forma de coneixement que utilitza unes maneres de raonar i d' operar.
. La reflexió i consciencia sobre aquest procés de coneixement en
forma parto Així, cal establir com a continguts basics aquelles accions
metodologiques que permeten a l' alumnat construir un coneixement

Se señalan en este núcleo los contenidos que hacen referencia a
los procesos de aprendizaje. Aparecen explicitados para que no se
consideren un mero apéndice, ya que su presencia es imprescindible y
debe impregnar el resto de los núcleos.
Se trata de poner de relieve la concepción de la Historia como un
modo de conocimiento que utiliza unas formas de razonar y operar.
La reflexión y consciencia acerca de este proceso de elaboración de
conocimiento forma parte del mismo. Es necesario, pues, establecer
como contenidos básicos aquellas acciones metodológicas que permi-
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significatiu : el plantejament i resolució de problemes, la identificació
i correcció d' esquemes conceptuals o si s ' escau d' estereotips, l ' elabo
ració i comprovació d' hipotesis i dissenys de treb all, l' obtenció
d' informació des de diverses fonts i la seu a aniilisi crítica fins arribar
a explicacions coherents. Per desenvolupar aquests continguts meto
dologics calen determinades tecniques de treball: comentari de textos,
lectura i interpretació de fonts grafiques i dades estadístiques, etc.

Els continguts que corresponen a aquest nucli són els següents:
- Definició d'un problema referent a un procés historic i formula
ció d' hipotesis de treball.
- Ánalisi d' elements i factors historics, i elaboració de síntesis
integrant informacions de diferents tipus.
- Utilització crítica de fonts i material historiografic diverso Com
provació d' interpretacions historiografiques.

Les arrels historiques de l 'Espanya contemporania.

La finalitat basica d' aquest nucli és abordar l ' estudi d' alguns ele
ments essencials que permetran comprendre les característiques del
sistema denominat Antic Regim. La selecció deis continguts d' aquest
nucli s'ha d'establir en funció del seu valor explicatiu com a primera
aproximació a les arrels historiques de la contemporanei'tat. Per tant,
aquests continguts que se seleccionen obtindran sentit i pie significat
en relació amb el nucli següent.
Aquest nucli té fonamentalment un caracter introductori . Aquesta
consideració s'ha de tertir en compte tant en el tractament deis contin- guts com alhora de delimitar i precisar el camp d ' estudi que es pretén
abordar. Els trets característics i l ' ambit temporal a que cal remuntarse hauran de ser concretats en els diferents projectes i programacions.
Convé que l ' alumne arribe a comprendre que la legitimitat del
poder, les instancies que el concreten i l ' ordenen són diferents en
l' Antic i en el Nou Regim. Per tot aixo en aquest nucli caldra destacar
els principis doctrinal s basics que conformen la realitat del poder de
la Monarquia Absoluta, i subratllar allo substantiu de l' economia i la
societat del sistema, I' enfonsament i la crisi final. La seua analisi
facilitara la comprensió de l' aDast i significat del procés de trenc a
ment de la Revolució liberal del nucli següent.
Els continguts d' aquest nucli permeten l' apropament empatic a
una societat amb grans diferencies respecte de l' actual; aixo afavo
reix, alhora, els exercicis de conceptualització.
Els continguts que constitueixen aquest nucli són els següents:
- Els problemes economics i socials de l' Antic Regim.
- Les contradiccions de la Monarquia Absoluta. La crítica dels
i¡'¡ustrat-s i l ' rmpacte de la Revolució francesa. Les corts de Cadis i la
Constitució de 1 8 1 2 .
- L a Revolució liberal i ¡'a reacció absolutista. E l reguat de Ferran

VII.

_ .

La construcció de l 'Estat Liberal.

En aquest nucli s ' estudia un procés global de canvi on sorgeix un
model de societat que perdura, en allo que és més essencial, fins els
nostres dies. Aquest procés comporta d'una banda un canvi polític on
es configura el marc institucional, administratiu i legal de I ' Estat
Liberal, amb unes contradiccitms i limitacions que 'originen noves
tensiOlls i nous antagonismes socials i polítics. D'altra banda suposa
un canvi social i desenvolupaments economics en un procés amb
avan\=os i retrocessos, amb ritmes diferents, que dependra de situa
cions historiques anteriors. Així, caldra I ' analisi deis elements que
expliquen els problemes esdevinguts de manera que s' interrelacione
la creació i distribució de la riquesa i la creació i distribució de poder.
Els continguts d'a,quest nucli, com a primera aproximació a les
claus explicatives de I ' Espanya actual, requereixen l' ús: constant de la
diacronia � la utilització de tots els mecanismes propis de I ' analisi
historica. Es prioritari, per a comprendre els diferents aspectes implí-;
cits en el procés complex de transformació, l' analisi multifactorial i
també la relació entre esdeveniments i estructures, i la comprensió
deis ritmes histories. A rnés, per facilitar I' estudi d' aquest procés de
canvi caldra establir relacions puntual s amb el present i reflexionar
sobre la mateix'a concepció de desenvolupament.
Constitueixen aquest nucli els continguts següents:
- El desmantellament de l' Antic Regim: els canvis jurídico-polí-
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tan al alumnado construir un conocimiento significativo: el plantea
miento y resolución de problemas, la identificación y corrección de
esquemas conceptuales o en su caso de estereotipos, la elaboración y
comprobación de hipótesis y diseños de trabajo, la obtención de
información desde fuentes diversas y su análisis crítico hasta llegar a
explicaciones cohetentes. Para desarrollar estos contenidos metodoló
gicos son necesarias determinadas técnicas de trabajo: comentario de
textos, lectura e interpretación de fuentes gráficas y datos estadísti
cos, etc.
Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
- Definición de un problema referente a un proceso histórico y
formulación de hipótesis de trabajo.
- Análisis de elementos y factores históricos, y elaboración de
síntesis integrando información de distinto tipo.
- Utilización crítica de fuentes y material historiográfico diverso.
Contraste de interpretaciones historiográficas .

Las raíces históricas de la España contemporánea.

La fi nalidad básica de este núcleo es abordar el estudio de algu
nos elementos esenciales que permitan comprender las características
del sistema denominado Antiguo Régimen. La selección de los conte
nidos de este núcleo deberá establecerse en función de su valor expli
cativo como primera aproximación a las raíces históricas de la con
temporaneidad. Por tanto, tales contenidos seleccionados adquieren
sentido y pleno significado en relación con el núcleo siguiente.
Este núcleo tiene, fundamentalmente, un carácter introductorio.
Esta consideración habrá de tenerse en cuenta tanto en el tratamiento
de los contenidos como a la hora de delimitar y precisar el campo de
estudio que se pretende abordar. Los rasgos característicos y el ámbi
to temporal al que hay que remontarse deberán ser concretados, nece
sariamente, en los diferentes proyectos y programaciones.
Conviene que el alumnado llegue a comprender que la legitima
ción del poder, las instancias que concretan y ordenan ese poder son
distintas en el Antiguo y en el Nuevo Régimen. Por todo ello, en este
núcleo habrá que destacar los principios doctrinales básicos que con
forman la realidad del poder de la Monarquía Absoluta, y resaltar lo
sustantivo de la economía y sociedad del sistema, su derrumbe y cri
sis final. Sil análisis facilitará la comprensión del alcance y sign ifica
do del proceso de ruptura de la Revolución liberal del núcleo siguien
te.
Los contenidos de este núcleo permiten, también, el acercamiento
empático a una sociedad con diferencias notables respecto de la
actual; ello favorece, a su vez, los ej ercicios de conceptualización.
Los contenidos que constituyen este núcleo son los siguientes:
- Los problemas económicos y sociales del Antiguo Régimen.
- Las contradicciones de la Monarquía Absoluta. La crítica de los
ilustrados y el impacto de la Revolución francesa. Las cortes de Cádiz
y la Constitución de 1 81 2.
,
- Revolución liberal y la reacción absolutista. El reinado de Fer
nando VII.

La construcción del Estado Liberal

En este núcleo se estudia un proceso global de cambio en el que
surge un modelo de sociedad que perdura en lo esencial hasta nues
tros días. Tal proceso supone por un lado un cambio político en el que
se configura el marco institucional, administrativo y legal del Estado
Liberal, con unas contradicciones y limitaciones que generan nuevas
tensiones y nuevos antagonismos sociales y políticos. Por otro lado
supone un cambio social y desarrollos económicos en un proceso con
avances y retrocesos, con ritmos diferentes, dependiendo de situacio
nes históricas anteriores. Ello implica, por tanto, el análisis de los ele
mentos que explican los problemas surgidos de forma que se interre
lacione la creación' y distribución de riqueza y la creación y distribu
ción de poder.
Los contenidos de este núcleo, primera aproximación a las claves
explicativas de la España actual, requieren el uso constante de la dia
cronía y la utilización de todos los mecanismos propios del análisis
histórico. Para comprender las diferentes facetas implícitas en el pro
ceso complejo de transformación, el análisis multifactorial es aquí
prioritario, así como la relación entre acontecimientos y estructuras, y
la comprensión de los, ritmos históricos. Además, para facilitar el
estudio de este proceso de cambio será necesario establecer relacio
nes puntuales con el presente, y reflexionar sobre la misma concep
ción de desarrollo.
Constituyen este núcleo los contenidos siguientes:
- El desmantelamiento del Antiguo Régimen: os cambios jurídi-
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tics i la reforma agraria liberal. La industrialització i els can vis
socials.
- El funcionament del sistema. Corona, Parlament i partits polí
tics durant el regnat d'Isabel 11.
- El nou paper de l' Educació, l' Exercit i l' Església.
- Els límits dels canvis. El carlisme i les opcions democratiques.

tic.

La España de la Restauración '

L 'Espanya de la Restauració.

Dictadura, República i Guerra Civil.

Aquest nucli aborda l' estudi de la Dictadura de Primo de Rivera i
la Segona República com a dos intents diferents de resolució de la
crisi de l' Estat que acaben amb la Guerra Civil. Aquest estudi ha de
tenir en compte necessariament l ' analisi de la incidencia deis factors
externs que constitueixen una conjuntura internacional marcada per la
fallida deis principis inspiradors del liberalisme economic i polític; el
de la crisi economica que es produeix als EUA i per la pujada de
moviments autoritaris i feixistes. Aquests factors són indispensables
per a urtá comprensió global del significat profund de l' Espanya
d' entreguerres.
Se centrara l' atenció en l'analisi en les mesures de resolució deis
problemes de l'Estat i de les situacions conflictives que produeixen
les accions empreses. Des d' aquesta perspectiva, s' han d' establir les
relacions adequades entre les solucions que s' adopten i els problemes
que es plantegen per af¡¡vorir la comprensió deis canvis i de les per
manencies. D' altra banda, relacionar correctament les mesures que
s' adopten amb els fets que se'n deriven ajudara l' alumne a entendre
les raons del procés i el seu final tragic, objectiu prioritari de l' apre
nentatge deis continguts d'aquest nucli.
Els continguts que'configuren aquest nucli són:
- La Dictadura de Primo de Rivera, intent de solució autoritaria a
la crisi de l' Estat Liberal. El desenvolupament de l' oposició a] regim,
i l' enfonsament de la Monarquia.
- La Segona República, intent de solució democratica. L' articula
ció d'un nou sistema político
- Condicionaments, conflictes i etapes de la República. Exits i
decepcions.
- Insurrecció i Guerra Civil. Dimensió interna i internacional del
conflicte.

Espanya durant el període franquista.

A fi d' explicar el sentit global del regim franquista, els continguts
d ' aquest nucli atenen, fonamentalment, l'analisi de com aquest perío
de reformula els antics problemes i com n' apareixen d' altres nous,
que es derivaran de les modificacions introduldes en la societat durant
la dictadura. Per a entendre el significat d'aquest període és necessari
confrontar les intencions declarades del regim amb les accions, analit-

DOGV - Núm. 2.356

co-políticos y la reforma agraria liberal. La industrialización y los
cambios sociales.
- El funcionamiento del sistema. Corona, Parlamento y partidos
políticos durante el reinado de Isabel 11.
- El nuevo papel de la Educación, el Ejército y la Iglesia.
- Los límites de los cambios. El carlismo y las opciones democráticas.
- {-a crisis del moderantismo y la experiencia del Sexenio demo
crático.

- La crisi del moderantisme i l ' experiencia del sexenni democra- ,
�
'

Es tracta de fer una analisi amb profunditat deis diferents ele
ments que conflueixen en una conjuntura especialment conflictiva a
causa de les tensions i despla�aments que provoquen les peculiaritats
del desenvolupament economic i el procés de consolidació de l' Estat
Liberal.
Aixo suposa l'estudi del sistema polític de la Restauració, les
contradiccions internes i les raons de la seua crisi, amb especial aten
ció a les diferents manifestacions deis problemes que es deriven de la
modernització els quals es concreten en situacions crítiques com ara
la de 1 909, 1 9 1 7 0 1 92 1 .
Per tant, s' analitzaran els diferents processos entrella�ats profun
dament: irrupció de la classe obrera com a protagonista social i políti
ca deis partits de masses en el parlamentarisme democratic, aparició
d'opcions polítiques que reclamen especificitats estructural s i cultu
rals; en conclusió, es tracta d' estudiar el procés de transformació d;un
regim liberal un de democratic amb les seues dificultats i els seus
conflictes.
Aquest nucli queda configurat pels continguts següents:
- Els fonaments, el funcionament i les contradiccions
del sistema
.
.
político La crisi de l' Estat. .
- La formació de la classe obrera. Canvi social i desenvolupa
ment cultural.
- Els nacionalismes i el problema de l' ordenació territorial de
l' Estat.
- El progressiu protagonisme dels militars. Espanya davant la
remodelació colonial: la crisi del 98 i la qüestió marroquina.
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Se trata de hacer un análisis en profundidad de los diferentes ele
mentos que confluyen en una coyuntura especialmente conflictiva a
causa de las tensiones y desplazamientos provocados por las peculia
ridades del desarrollo económico y por el proceso de consolidación
del Estado Liberal.
Esto supone el estudio del sistema político de la Restauración, sus
contradicciones internas y las razones de su crisis, con atención espe
cial a las diferentes manifestaciones de los problemas derivados de la
modernización que se concretan en situacion¡!s críticas como la de
1 909, 1 9 1 7 ó 1 92 1 .
. Por tanto, se analizarán diversos procesos profundamente entrela
zados: irrupción de la clase obrera como protagonista social y político
y de los partidos de masas en el pailamentarismo democrático, apari
ción de opciones políticas que reclaman especificidades estructurales
y culturales. En suma, se trata de estudiar el proceso de transforma
ción de un régimen liberal en uno democrático, con sus conflictos y
dificultades.
Este núcleo queda configurado por los siguientes contenidos:
- Los fundamentos, el funcionamiento y las contradicciones del
sistema político. La crisis del Estado.
- La formación de la clase obrera. Cambio social y desarrollo cul
tural.
- Los nacionalismos y el problema de la ordenación territorial
del
.
Estado.
- El progresivo protagonismo de los militares. España ante la
remodelación colonial: la crisis del 98 y la cuestión marroquí.

Dictadura, República y Guerra Civil.

Este núcleo aborda el estudio de la Dictadura de Primo de Rivera
y la Segunda República como dos intentos diferentes de resolución de
la crisis del Estado, que desembocan en la Guerra Civil. Dicho estu
dio debe tener en cuenta necesariamente el análisis de la incidencia
de los factores externos que constituyen una coyuntura internacional
marcada por la quiebra de los principios inspiradores del liberalismo
económico y político, por la crisis económica desencadenada en
EEUU y por el ascenso de movimientos autoritarios y fascistas. Tales
factores son indispensables para una comprensión global del signifi
cado profundo de la España de entreguerras.
Se centrará la atención en el análisis de las medidas de resolución
de los problemas del Estado y de las situaciones conflictivas que
desencadenaron las acciones emprendidas. Desde esta perspectiva,
será necesario establecer las relaciones adecuadas entre las soluciones
adoptadas y los problemas planteados favoreciendo por tanto la com
prensión de los cambios y las permanencias. Por otro lado, relacionar
correctamente las medidas adoptadas con los hechos derivados ayu
dará al alumno a entender las razones del proceso y su trágico final,
objetivo prioritario del aprendizaje de los contenidos de este núcleo.
Los contenidos que configuran este núcleo son:
- La Dictadura de Primo de Rivera, intento de solución autoritaria
a la crisis del Estado Liberal. El desarrollo de la oposición al régimen
y el hundimiento de la Monarquía. ..
- La Segundª República, intento de solución democrática. La
articulación de un nuevo sistema político.
- Condicionamientos, conflictos y etapas de la República. Logros
y decepciones.
- Sublevación y Guerra Civil. Dimensión interna e internacional
del conflicto.

España durante el franquismo.

A fin de explicar el sentido global del régimen franquista, los
contenidos de este núcleo atienden, fundamentalmente, al análisis de
cómo este período reformula los antiguos problemas y cómo aparecen
otros nuevos derivados de las modificaciones introducidas en la
sociedad durante la dictadura. Para entender él significado de este
período es necesario confrontar las intenciones declaradas del régi-
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zar constants, com ara el seu caracter repressiu, i els canvis que tenen
lloc en la seu a llarga existencia, relacionats amb un important creixe
ment economic i un profund canvi social.
Aquest estudi centra també la seua atenció en l' explicació deIs
comportaments i interessos deIs grups social s dominants . Per a aixo
és necessari analitzar els diversos mecanismes de dominació que va
utilitzar el regim per a perpetuar-se, des de la repressió a la desmobi
lització política i I ' acomodació d' amplis sectors de la població a la
situació. En aquest sentit, el procés d'institucionalització del regim en el qual I 'Església va exercir un paper capital- revela els intents
d' obtenir un suport popular.
L' explicació de l ' existencia del regim ha de tenir també en comp
te la conjuntura exterior que condicionara certs can vis interns amb la
finalitat d' adaptar- se a les pressions i circumstancies externes, pero
mantenint allo que és substancia� del regim. Per aixo és important
diferenciar les etapes i les conj uhtures exteriors que incideixen en
I'esdevenir d' aquest 1 que afecten a tots els ambits de la societat, des
de l' economia a la dinamica política.
La conjunció de tots aquests nivells de l' anaIisi permetra com
prendre la naturalesa del franquisme i explicar la seua longevitat, així
com els factors que van desencadenar la seua crisi final i que van
condicionar la transició cap a un regim democratic.
Els continguts d' aquest nucli són especialment adequats per afa
vorir la reflexió sobre el metode de reconstrucció historica en contras
tar diferents interpretacions i opinions, i analitzar estat d' investigació
.
i les condicions historiques en les quals aquesta es realitza.
Configuren aquest nucli els continguts següents:
- Immobilisme i adaptació política del regim franquista. Allla
ment i alineació internacional.
- Repressió i propaganda. L'exili. La vida cultural.
- Autarquia i acumulació. Creixement i desequilibris economics,
canvis i desigualtats socials.

La recuperació de1'nocratica.

. En aquest nucli es plantej a l ' analisi del procés recent de transició
a un regim democratic. L'estudLdels factors de la crisi del regim fran
quista, del context intern i internacional en que s' esdevé el canvi i de
la formació i estructura del sistema de partits polítics permetra com
prendre la naturalesa i les condicions en que la transició democratica
es produeix, i també amb els propis límits del canvi.
L' estudi complex d' aquesta dinamica ha de ser tractat des de tots
els punts de vista:. sociologic, polític, j urídic, economi"c, etc, er a
obtenir una visió global del procés historie. Tanmateix, els continguts
d ' aquest apartat permeten comprendre i reconeixer l ' abast i límit de
les intencions i accions individuals o de g�ps
particulars en els pro'
ces sos g10hals -de canvi social.
A rnés, els continguts d' aquest nucli presenten diferencies respec
te als anteriors , ja que �racten situacions molt proximes, amb dificul
tats en l ' analisi propies de la contemporanei'tat. Més que mai, les
explicacions tindran un caracter aproximatiu i provisional, i evitaran
dogmatismes i plantejaments emocionals.
Finalment, l' analisi deIs problemes més recents suposa una refle
xió final que tracta de recollir tot allo que s ' ha aprés i girar els ulls al
present, pero ara amb el coneixement que proporciona l ' analisi histo
rica,
Els coritinguts d' aquest nucli són els ségüents:
- L' oposició democratica a la Dictadura.
-La transició política. La Constitució de 1 978 i el desplegament
legislatiu. La formació d' un sistema de partits.
- Dificultats en l ' articulació d' una societat democratica.
- Reptes i problemes del present.

p

IV. Criteris d'avaluació

1 . Explicar els can vis i permanencies més importants de la Histo
ria d' Espanya contemporania. Identificar i analitzar els factors i
característiques deis grans processos de transformació per a compren.
dre la Historia com un procés.
Es tracta d' avaluar la capacitat deIs alumnes per establir relacions
entre els diferents factors o variables dels processos de canvi més
importants deIs dos últims segles a Espanya, per analitzar les trans
formacions i relacionar els elements en una explicació multifactorial i
per considerar la importancia de les intencions deIs subjectes historics
i comprendre els motius de les accions, individual s o co] . ]ectives, en
una explicació internacional. Finalment, es pretén comprovar si con-
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men con las acciones, analizar constantes como su carácter represivo,
y los cambios que tienen lugar en su larga existencia, relacionados
con un importante crecimiento económico y un profundo cambio
social.
Este estudio centra también su atención en la explicación de los
comportamientos e intereses de los grupos sociales dominantes. Para
ello es necesario analizar los diversos mecanismos de dominación
que utilizó el régimen para perpetuarse, desde la represión a la des
movilización política y la acomodación de amplios sectores de la
población a la situación. -En este sentido, el proceso de institucionali
zación del régimen -en el que la Iglesia desempeñó un papel capital
revela los ' intentos de obtener un apoyo popular.
• La explicación de la existencia del régimen debe tener también en
cuenta la coyuntura exterior que va a condicionar ciertos cambios
internos con el fin de adaptarse a las presiones y circunstancias exter
nas, pero manteniendo lo sustancial del régimen. Por ello es impor
tante diferenciar las etapas y las coyunturas exteriores que inciden en
el devenir de éste y que afectan a todos los ámbitos de la sociedad,
desde la economía a la dinámica' política.
La conjunción de todos estos niveles del análisis permitirá com
prender la naturaleza del franquismo y explicar su longevidad, así
como los factores que desencadenaron su crisis final y que condicio
naron la transición hacia un régimen democrático.
Los contenidos de este núcleo son especialmente adecuados para
favorecer la reflexión sobre el método de reconstrucción histórica al
contrastar diferentes interpretaciones y opiniones, analizando el esta
do de la investigación y las condiciones.históricas en que ésta se rea
liza.
Configuran este núcleo los contenidos siguientes:
- Inmovilismo y adaptación política del régimen franquista. Ais
lamiento y alineación internacional.
- Represión y propaganda. El exilio. La vida cultural.
- Autarquía y acumulación. Crecimiento y desequilibrios económicos, cambios y desigualdades sociales.
La recuperación democrática.
En este núcleo se plantea el análisis del proceso reciente de tran
sición a un régimen democrático. El estudio de los factores de la cri
sis del régimen franquista, del contexto interno e internacional en el
que el cambio acaece y de la formación y estructura del sistema de
partidos políticos permitirá comprender la naturaleza y las condicio
nes en que la transición democrática se produce, así como los propios
limites del cambio.
El estudio complejo de esta dinámica deberá ser abordado desde
todos los puntos de vista: sociológico, político, jurídico, económico,
etc. para obtener una visión global del proceso histórico. Así mismo,
los contenidos de este apartado permiten comprender y reconocer el
alcance y límite de las intenciones y acciones individuales o de gru
pos particulares en los procesos globales de cambio social.
Además, los contenidos de este núcleo presentan diferencias con
respecto a los anteriores ya que tratan situaciones muy cercanas, con
dificultades en el análisis propias de la contemporaneidad. Las expli
"
ca�iones, más que nunca, tendrán un carácter aproximativo y provi
sional, evitando dogmatismos y planteamientos emocionales.
Por último, el análisis de los problemas más recientes supone una
reflexión final, que trata de recoger todo lo aprendido y volver la
mirada al presente, pero ahora cargada del conocimiento que propor
ciona el análisis histórico.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- La oposición democrática a la Dictadura.
- La transición política. La Constitución de 1978 y el desarrollo
legislativo. La formación de un sistema de partidos.
- Dificultades en la articulación de una sociedad democrática.
- Retos y problemas del presente.

IV. Criterios de evaluación

1 . Explicar los cambios y permanencias más importantes de la
Historia de España contemporánea. Identificar 'y analizar los factores
y características de los grandes procesos de transformación para com
prender la Historia como un proceso.
Se trata de evaluar la capacidad para establecer relaciones entry
los distintos factores o variables de los procesos de oambio más
importantes de los dos últimos siglos en España, para analizar las
transformaciones interrelacionando los elementos en una explicación
multifactorial y para considerar la importancia de las intenciones de
los sujetos históricos y comprender los motivos de las acciones, indi
viduales o colectivas, en una explicación intencional. Finalmente, se
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juguen la intencionalitat i multicausalitat en l' explicació historica deis
canvis.
D' una altra banda, es pretén saber si els alumnes comprenen i
identifiquen les transformacions profundes de l' organització producti
va, social i política, del pensilment i de la cultura de l' Espanya con
temporimia i si són capa90s de diferenciar els elements més dinamics,
aquells que suporten una major acceleració, deis elements persistents
o resistents al can vi, en processos de llarga o curta durada . Aixf
mateix es tracta de comprovar si els alumnes són capa90s de reconei
xer les influencies i repercussions deis elements que canvien amb res
pecte d' altres variables, amb la finalitat d' explicar que els factors
historics interactuen amb diferent intensitat modificant-se i creant una
nova situació historica. En un últim grau de consecució de l' objectiu
al qual el criteri fa referencia, es tracta de valorar si els alumnes cons
taten que en la nova situació, els elements nous i. vells constitueixen
noves combinacions portadores de canvis nous. En definitiva, es trac
ta de saber si identifiquen la dinamica de la historica com un procés
complex, conflictiu i dialectic.
2. Identificar, explicar la pluralitat i diversitat de les realitats de
l' Espanya actual i analitzar els desequilibris i els diferents desenvolu
paments historics en una actitud solidaria.
Es tracta de posar atenció en l' analisi del desenvolupament histo
ric, en la comprensió de la simultaneYtat deis fets i en els diferents rit
mes deis can vis en un temps llarg o curto
Amb aquest criteri es vol avaluar si els alumnes comprenen les
dificultats i limitacions dels processos d' integració i articulació economica, social i política, els avan90s i retrocessos de modernttza. ció de l' Espanya deis segles XIX i Xx. Es pretén comprovar si són
capa90s d' explicar els elements i factors que contribueixen al desen
volupament, establir relacions .entre les variables i assenyalar els des
fasaments i les característiques essericials de les etapes. Es tracta de
saber si entenen que 'el desenvolupament, segons les zones, segueix
ritmes propis i direccions diferents:
Es pretén comprovar si els alumnes són capa90s d'entendre les
diferents propostes d' organització de l ' Estat que sorgeixen des de les
diferents regions i nacionalitats: Estat centralista, federal , unitari,
autonomic. Es per aixo que per una banda han d' establir relacions
entre els projectes polítics i els desiguals desenvolupaments, i d' altra
banda entre les propostes i les especificitats propies de les nacionali
tats i regions.
Es tracta d' avaluar, amb aql,lest criteri , si els alumnes entenen la
realitat espanyola actual amb una pluralitat de nacionalitats i regions
amb diversos nivells de desenvolupament i si analitzen críticament
els projectes polítics del moment, tenint en compte les contradiccions
de l' Espanya del present.
3. Identificar els problemes basics de la societat espanyola actual,
explicar els períodes de crisi i els diferents projectes de resolució deIs
prbblemes histOrics i la seua repercussió.
Amb aquest critert es tracta d' avaluar si els alumnes comprenen
els diferents problemes que conflueixen en situacions conflictives en
un procés de crisi, si estableixen relacions pertinents entre els dife
rents factors d ' un problema, i si són capa90s d' identificar les contra
diccions que expliquen una situació de crisi. En un segon grau de
consecució de I' objectiu al qual el criteri fa referencia, es tracta de
valorar si els alurnnes difercien la incidencia deis esdeveniments
immediats i la deis elements estructurals, i com a conseqüencia de tot
aixo, les conseqüencies de la crisi a llarg i curt termini.
El criteri també pemet constatar si els alumnes expliquen i valo
ren críticament els projectes de resolució de la crisi, en relació amb
els interessos i suposits ideologics de les alternatives si són capa90s
d' establir relacions entre els problemes existents i les mesures preses
per solucionar-los, i entre les accions que s' empren i els fets que
s' esdevenen.
4. Situar els processos i esdeveniments historics i la seua especifi
citat en ambits espacials més amplis. Explicar les repercussions i
implicacions internes del context historic internacional.
Mitjan9ant el criteri, es tracta d' avaluar la capacitat de relacionar
els processos historics de l' Espanya contempodmia amb processos o
esdeveniments a escala superior, son un exemple: les revolucions bur
geses, la crisi de l' Estat Liberal i l' ascens del feixisme, la crisi deis
anys setanta, etc.; es tracta de comprovar si els alumnes diferencien
els trets comuns i específics i si són capa90s d' identificar les implica
cions i repercussions internes d' aquests processos com a elements
que permeten enriquir l' explicació historica.
El criteri pretén servir de guia per saber si I' alumnat compren el
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pretende comprobar si conjugan la intencionalidad y multicausalidad
en la explicación histórica de los cambios.
Por otro lado se pretende saber si los alumnos comprenden e
identifican las transformaciones profundas de la organización produc
tiva, social y política, del pensamiento y de la cultura de la España
contemporánea y si son capaces de diferenciar los elementos más
dinámicos, aquellos que sufren una mayor aceleración, de aquellos
elementos persistentes o resistentes al cambio, en procesos de larga o
corta duración. Así mismo se trata de comprobar si los alumnos son
capaces de reconocer las influencias y repercusiones de los elementos
cambiantes con respecto a otras variables, con el fin de explicar que
los factores históricos interactúan con diferente intensidad, modifi
cándose y creando una nueva situación histórica. En un último grado
de consecución del objetivo a que el criterio hace referencia, se trata
de valorar si los alumnos constatan que en la nueva situación, los ele
mentos nuevos y viejos constituyen nuevas combinaciones portadoras
de nuevos cambios. En definitiva, se trata de saber si identifican la
dinámica histórica como un proceso complejo, conflictivo y dialécticO.
2. Identificar y explicar la pluralidad y diversidad de realidades
de la España actual analizando los desequilibrios y los diferentes
desarrollos históricos con una actitud solidaria.
Se trata de poner atención en el análisis del desarrollo histórico,
en la comprensión de la simultaneidad de los hechos y el) los diferen
tes ritmos de los cambios en un tiempo largo o corto.
Con este criterio se quiere evaluar si los alumnos comprenden las
dificultades y limitaciones de los procesos de integración y articula
ción económica, social y política, los avances y retrocesos de los pro
cesos de modernización de la España de los siglos XIX Y XX. Se pre
tende comprobar si son capaces de explicar los elementos y factores
que contribuyen al desarrollo, estableciendo relaciones entre las
variables y señalando los desfases y las características esenciales de
las etapas. Se trata de saber si entienden que el desarrollo, según las
zonas, sigue ritmos propios y direcciones distintas.
Se pretende comprobar si los alumnos son capaces de entender las .
diferentes propuestas de organización del Estado que surgen desde las
distintas regiones y nacionalidades: Estado centralista, federal, unita
rio, autonómico. Para ello deben establecer relaciones entre los pro
yectos políticos y los desiguales desarrollos por un lado, y entre estas
propuestas y las especificidades propias de las nacionalidades y
regiones por otro.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos entienden la
realidad española actual como una pluralidad de nacionalidades y
regiones con diversos niveles de desarrollo y si analizan críticamente
los proyectos políticos del momento, teniendo en cuenta las contra
dicci6nes de la España presente.
3. Identificar los problemas básicos de la sociedad española
actual, explicar los períodos de crisis y los diferentes proyectos de
resolución de los problemas históricos y su repercusión.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos comprenden
los diferentes problemas que confluyen en situaciones conflictivas en
un proceso de crisis, si establecen relaciones pertinentes entre los
diferentes factores de un problema y si son capaces de identificar las
contradicciones que explican una situación de crisis. En un segundo
grado de consecución del objetivo a que el criterio hace referencia, se
trata de valorar si los alumnos diferencian la incidencia de los aconte
cimientos inmediatos y la de los elementos estructurales, y como con
secuencia de ello, las consecuencias de las crisis a corto y largo plazo.
El criterio también permite constatar si los alumnos explican y
valoran críticamente los proyectos de resolución de las crisis, en rela
ción con los intereses y supuestos ideológicos de las alternativas, si
son capaces de establecer relaciones entre los problemas existentes y
las medidas tomarlas para solucionarlos, así.como entre las acciones
emprendidas y los hechos acontecidos.
4. Situar los procesos y acontecimientos históricos y su especifici
dad en ámbitos espaciales más amplios. Explicar las repercusiones e
implicaciones internas del contexto histórico internacional. '
Mediante el criterio se trata de evaluar la capacidad de relacionar
los procesos históricos de la España contemporánea con procesos o
acontecimientos a escala superior, como por ejemplo: las revolucio
nes burguesas, "la crisis del Estado Liberal y el ascenso de los fascis
mos, la crisis de los setenta, etc.; se trata de comprobar si los alumnos
diferencian los rasgos comunes y específicos y si son capaces de
identificar. las implicaciones y repercusiones internas de dichos proce
sos como elementos que permiten enriquecer la explicación histórica.
El criterio pretende servir de guía para saber si el alumnado comO.
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paper d' Espanya en el món, si és capa� de diferenciar les fases
d' intervenció o alIlament i estableix les relacions pertinents entre els
motius i les raons de la política exterior i la situació i els problemes
historics de cada període, (per exemple, relacions entre la política
autarquica i l ' a"ilIament internacional, la perdua de les colonies i la
crisi de la monarquia absoiuta, la immigració i e! creixement econo
mic europeu). En concIusió es tracta de constatar si els alumnes rela
cionen els factors exbgens i els endogens d'un procés concret.
, 5. Explicar els conflictes socials, i valorar-ne críticament els inte
ressos deIs grups i la incidencia que tenen en els fets que s' estudien.
Reconeixer els trets més significatius deIs processos i de les manifes
tacions cuIturals.
Amb aquest criteri es pretén avaluar si els alumnes comprenen
que Espanya s'ha desenvolupat en funció d' una serie d' antagonismes
socials, de bloc s més o menys circumstancials de poder, que configu
raran una shie de valors morals i culturals.
Es tracta de comprovar si els alumnes identifiquen en les diferents
etapes de l' Espanya contempodmia, les desigualtats economiques i
culturals ¡ les consegüents divisions socials. Cal saber si expliquen els
diferents interessos i aspiracions deis grups socials; si estableixen
d' una banda les relacions pertinents entre les reivindicacions que
plantej ade's quant a la situació historica i, d' altra, entre les accions i
projectes deIs grups socials pel q.ue fa als conflictes sorgits. Tot aixo
amb la finalitat de comprendre un factor explicatiu basic en la Histo
ria.
Es pretén comprovar si l' alumne anaIítza les manifestacions cul
turals de coordenades, amplies, i estableix relacions entre diferents
factors, i de comprovar si valora les diferencies culturals de les di ver
ses formacions social s i les discriminacions que poden produir-se en
aspectes puntual s com l' educació, la creació artística i l' accés en
general a la cultura.
6. Identificar i descriure les principals formes histÓriques d'orga
nització i exercici del poder, i també el reconeixement deIs drets indi
viduals i de consideració de la igualtat social, i de valorar la seua rela
ció amb les diferents ideologü�s polítiques i amb l' actual ordenament
'
constitucional.
Els alumnes han de fer una analisi comparativa de les institucions
representatives, de la formulació deIs drets i deures fonamentals i deIs
niveI1s d ' igualtat social que existeixen en les diferents etapes de la
nostra contemporania d' Espanya. També, relacionaran coherentment
aquestes realitats amb les diferents ideologies i interessos socials, a
més de valorar la seu a presencia en la Constitució vigent.
Aquest criteri servira de guia per a saber si els alumnes són
capa�os d' entendre les diferencies en les articulacions del poder polí
tic i, per tant, el.s trets constitutius que caracteritzen la Monarquia
Absoluta, I 'Estat liberal i I ' Estat democratic; per a comprovar si són
capa�os d' establir relacions estretes entre el fet que suposa l'entramat
social, economic, jurídic r c ultural, i d' una banda entre I ' organització
del poder i la seua concreció en institucions polítiques, de l' altra es
tracta de saber si els alumnes entenen I ' ordenament constitucional en
relació amb el funcionament de la societat i amb els organismes i ins
titucions usats per ordenar les relacions entre individus o grups.
7. Utilitzar els conceptes basics de la Historia d' Espanya, com
prendre i assumir les especials característiques de la conceptualització
historica.
Es tracta de saber si l' alumnat utilitza els conceptes historics amb
propietat, si és capa� d ' aplicar-los en temps diferents i de constatar la
variabilitat de les seues característiques. Es a dir, si és capa� de defi
nir el concepte en presencia de I' esdeveniment, o fet historic.
La utilització deis conceptes es valorara en el context d' una expli
cació. En un primer grau, s' avaluara si els alumnes utilitzen dades,
informacions o fets reIlevants en la seua exposició; si diferencien una
opinió d'una explicació fonamentada. En un segon grau, si apliquen
els conceptes historics establint relacions entre els fets concrets i les
necessaries generalitzacions. Finalment, si reconeixen que un concep
te canvi a de significat en descriure Q explicar fets en processos histo
rics diferents.
8. Reconeixer la possibilitat de diferents interpretacions sobre un
mateix fet i la necessitat de sotmetre-les a una analisi crítica.
Amb aquest criteri es vol comprovar si l ' alumnat reconeix que
són pos si bies diferents interpretacions d ' un mateix fet historic. I que
aquestes interpretacions han de sotmetre' s a l ' analisi crítica. Per a
aixo, en primer lIoc, I ' alumne diferenciara entre la informació al vol
tant d ' un fet historic i la seua interpretació . En un segon grau, es
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prende el papel de España en el mundo, si es capaz de qiferenciar las
fases de intervención y aislamiento estableciendo relaciones pertinen
tes entre los motivos y las razones de la política exterior y la situación
y los problemas históricos concretos de cada período, (por ejemplo, la
relación entre la política autárquica y el aislamiento internacional, la
pérdida de las colonias y la crisis de la monarquía absoluta, la emi
gración y el crecimiento , económico europeo). En suma, se trata de
constatar si los alumnos relacionan factores exógenos y endógenos de
'
un proceso concreto .
5. Explicar los conflictos sociales, valorando críticamente los
intereses de los grupos y su incidencia en los hechos estudiados.
Reconocer los rasgos más destacados de los procesos y manifestacio
nes culturales.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos comprenden
que España se ha desarrollad,o en función de una serie de antagonis
mos sociales, de bloques más o menos circunstanciales de poder, con
figurando una serie de valores culturales y morales.
Se trata de comprobar si los alumnos identifican, en las diferentes
etapas de la España ,contemporánea, las desigualdades económicas y
culturales, y las consiguientes divisiones sociales. Hay que saber si
explican los distintos intereses y aspiraciones de los grupos sociales,
si establecen relaciones pertinentes, por un ládo, entre las reivindica
ciones planteadas con respecto a la situación histórica y, por otro
lado, entre las acciones y proyectos de los grupos sociales con respec
to a los confl ictos surgidos. Todo ello con el fin de comprender un
factor explicativo básico en la Historia.
Se pretende comprobar si el alumnado analiza las manifestaciones
culturales desde coordenadas amplias estableciendo relaciones entre
distintos factores, y constatar si aprecia las diferenc:ias culturales de
las distintas formaciones sociales y las discriminaciones que pueden
generarse en aspectos puntuales como la educación, la creación artís
tica, y el acceso en general a la cultura.
6. Identificar y describir las principales formas históricas de orga
nización y ejercicio del poder, así como de reconomiento de los dere"
chos individuales y de consideración de la igualdad social, valorando
su relación con las distintas ideologías políticas y con el ordenamien
to constitucional actual.
Los alumnos serán capaces de hacer un análisis comparativo de
las instituciones representativas, de la formulación de los derechos y
deberes fundamentales y de los niveles de igualdad soóal existentes
en distintas etapas de la Historia contemporánea de España. Así
mismo, relacionarán coherentemente tales realidades con las distintas
ideologías e intereses sociales, y valorarán su presencia en la Consti
tución vigente.
Este criterio servirá de guía para saber si los alumnos entienden
las diferencias en las articulaciones de! poder político y por tanto los
rasgos constitutivos que caracterizan a la Monarquía Absoluta, al
Estado liberal y al Estado democrático; para comprobar si son capa
ces de establecer relaciones estrechas entre el entramado social, eco
nómico, jurídico y cultural por un lado, y la organización del poder y
su concreción en instituciones políticas por otro. Se trata de saber si
los alumnos entienden e! ordenamiento constitucional en relación con
el funcionamiento de la sociedad y con los organismos e instituciones
empleados para ordenar las relaciones entre individuos o grupos.
7. Utilizar los conceptos básicos de la Historia de España, com
prendiendo y asumiendo las especiales características de la concep
tualización histórica.
Se trata de saber si el alumnado utiliza los conceptos históricos
con propiedad, si es capaz de aplicarlos en tiempos diferentes y de
constatar la variabilidad de sus características. Es decir, si es capaz de
definir el concepto en presencia del. acontecimiento o hecho histórico.
La utilización de 19S conceptos se valorará en el contexto de una
explicación. En , un primer grado, se evaluará si los alumnos utilizan
datos, informaciones o hechos relevantes en su exposición, si diferen
cian una opinión de una explicación fundamentada. En un segundo
grado, si aplican los conceptos históricos estableciendo relaciones
entre los hechos concretos y las necesarias generalizaciones. Final
mente, si reconocen que un concepto cambia de significado al describir o explicar hechos en procesos históricos diferentes.
8. Reconocer la posibil idad de diferentes! interpretaciones sobre
un mismo hecho y la necesidad de someterlas a un análisis crítico.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce
que son posibles diferentes interpretaciones de un mismo hecho histó
rico y que estas interpretaciones deben someterse al análisis crítico.
Para ello, en primer lugar, el alumno diferenciará entre la información
acerca de un hecho histórico y su interpretación. En un segundo
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coinprovara si I' alumne verifica la congruencia d' una interpretació
d ' un fet amb altres informacions relatives a aquest. Finalment, si
l' alumne és capag de contrastar diverses interpretacions sobre fets i
processos historics raonan,t el grau de validesa i elabora una interpre
tació personal a partir d' elements d' altres int�rpretacions.
9. Reconeixer que la informació de les fonts soIs resulta fructífera
davant preguntes o problemes previament plantejats. Utilitzar fons
diverses per elaborar explicacions historiques.
Aquest criteri fa referencia a la comprensió de l' especial relació
entre I'historiador i les fonts en el procés de construcció del coneixe
ment historic. En un primer grau, l' alumne reconeixera la importancia
de les'fonts per poder obtenir informació sobre el passat, anomenant
les en les seues argumentacions. En un segon grau, valorara la
rellevancia de la informació 'en funció de les preguntes plantejades.
Finalment, contrastara la informació obtinguda a partir de piverses
fonts per a fonamentar una explicació valida.
ro. A partir de la comprensió i valoració en l' analisi historica
com un procés en constant reelaboració, identificar i utilitzar els pro
cediments i tecniques basiques d' aprenentatge.
Amb aquest criteri es tracta d' avaluar la capacitat per a definir i
analitzar próblemes, formular hipotesis i realitzar dissenys per a con
trastar-les; per a elaborar síntesis i informes coherents deIs estudis i
investigacions tra�ats, defensant raonadament i contrastant els seus '
coneixements.
Es tracta de comprovar si els alumnes verifiquen el camí seguit en
l ' aprenentatge, si 'saben com han arribat al seu aprenentatge, valorant '
el procés seguit. Cal saber si són capa�os de sotmetre els seu s propis
coneixements a la reflexió, acceptar la crítica i superar estereotips. 1
finalment es tracta de comprovar si els alumnes valoren la necessitat
d' investigació abans d' emetre un juí sobre actuacions, personatges o
problemes actuals.
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grado; se comprobará si el alumno verifica la congruencia de una
interpretación de un hecho con otras informaciones relativas a él.
Finalmente, si el alumno es capaz de contrastar diversas interpretacio
nes sobre hechos y procesos históricos razonando el grado el validez
y elabora una interpretación personal a partir de elementos de otras
interpretaciones.
9. Reconocer que la información de las fuentes ,sólo resulta fructí
fera ante preguntas o problemas previamente planteados. Utilizar
fuentes diversas para elaborar explicaciones históricas.
Este criterio alude a la comprensión de la especial relación entre
el historiador y las fuentes en el proceso de construcción del conoci
miento histórico. En un primer grado, el alumno reconocerá la impor
tancia de las fuentes para poder obtener información sobre el pasado,
citándolas en sus argumentaciones. En un segundo grado, valorará la
. relevancia de la información en función de las preguntas planteadas.
Finalmente, contrastará la información obtenida a partir de diversas
fuentes para fundamentar una explicación válida.
1 0. Identificar y utilizar los procedimientos y técnicas básicas de
aprendizaje comprendiendo y valorando el an¡ílisis histórico como un
proceso en constante reelaboración.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para definir y
analizar problemas, formular hipótesis y realizar diseños para con
trastarlas; para elaborar síntesis e informes coherentes de los estudios
e investigaciones trazados, defendiendo razonadamente y contrastan
do sus conocimientos.
Se trata de comprobar si los alumnos constatan el camino seguido
en el aprendizaje, si saben cómo han llegado a su propio conocimien
to, valorando el proceso seguido. Hay que saber si son capaces de
someter sus propios conocimientos a la reflexión, aceptando la crítica
y superando estereotipos. Y por último, se trata de constatar si se
valora la necesidad de investigar antes de emitir un juicio sobre
actuaciones, personajes o problemas actuales.

B IOLOGIA

BIOLOGÍA

( B atxillerat de Ciencies de l a Natura i de l a S alut)

(Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la S alud)

l. lntroducció
,
. El coneixement de la natura1esa de la vida ha progressat en les
últimes decades de forma molt accelerada i, en la biologia actual, les
fronteres de la investigació han anat despla�ant-se. Del coneixement
, deIs sers vius complets (com viuen, on es troben, com es relacionen i
com es reprodueixen) s'ha passat a la comprensió deIs nivells
ce¡' ¡ulars i moleculars, i s'intenten interpretar les característiques deIs
fenomens vitals en termes de les substancies que els formen i les
seues transformacions. D'aCÍ el desenvo1\Jpament de les noves bran
ques: biologia cel· lular, bioquímica, genetica molecular, etc., les
quals utilitzen, al seU" tom, noves tecniques d' investigació microsco
piques, ultramicroscopiques, físiques i químiques.
Aquesta materia es centra en el nivell cel·lular; la cel·lula és I ' eix
organitzador al voltant del qual s ' articulen els continguts en forma de
conceptes, procediments i actituds, buscant l' explicació científica
deIs fenomens biologics en termes més bioquímics o biofísics, pero
sense caure en una visió reduccionista, mantenint un enfocament glo
balitzador sobre els sistemes vius, constitults per parts interrelaciona
des i amb nombroses.característiques globals en el seu funcionament.
La combinació d' aquests dos punts de vista (analític i global) per
metra trobar les raons-dels diferents fenomens estudiats i el seu signi
ticat biologic. Aquests continguts s'estructuren en gran s apartats: bio
logia cel· lular, genetica molecular, microbiologia, immunologia, i les
seues aplicacions .
E l paper formatiu d e l a Biologia e n e l Batxillerat presenta tres
aspectes diferents. D'una banda, consisteix a ampliar i aprofundir els
coneixements sobre els mecanismes basics que regeixen el món viu,
per a la qual cosa han de posseir alguns coneixements d'estructura i
funcionament cel·lular, subcejJular i molecular. De l ' altra, es tracta
de promoure una actitud investigadora basada en l ' anhlisi i la practica
de tecniques i procediments que han permes avan9ar en aquests
camps científics, considerant les diferents teóries i models presents en
el seu desenvolupament. 1, finalment, es tracta de valorar les implica
cions social s o personals, etiques o economiques, deIs nombro sos
nous descobriments en la biologia i coneixer-ne les principals aplica
cions. Aquesta as signatura reflecteix tots els continguts que fan
d' aquesta ciencia (i de qualsevol altra) una activitat més que duen �

l. Introducción
El conocimiento de la naturaleza de la vida ha progresado en las
últimas década� de forma muy acelerada y en la biología actual las
fronteras de la investigación se han ido desplazando. Del conocimien
to de los seres vivos completos (cómo viven, dónde se encuentran,
cómo se relacionan y cómo se reproducen) se ha pasado a la com
prensión de los niveles celulares y moleculares, intentando interpretar
las características de los fenómenos vitales en términos de las sustan
cias que los compon�n y sus transformaciones. De ahí el desarrollo de
las nuevas ramas: biología celul(!r, bioquímica, genética molecular,
etc., que utilizan, a su vez, nuevas técnicas de investigación micros
cópicas, ultramicroscópicas, físicas y químicas.
Esta materia se centra en el nivel celular; la célula es el eje orga
nizador en tomo al cual se articulan los contenidos en forma de con
ceptos, procedimientos y actitudes, buscando .la explicación científica
de los fenómenos biológicos en términos más bioquímicos o biofísi
cos, pero sin caer en una visión reduccionista, manteniendo un enfo
que globalizador acerca de los sistemas vivos, constituidos por partes
interrelacionadas y con numerosas características globales en su fun
cionamiento. Es la combinación de estos dos puntos de vista (analíti
co y global) la que permitirá encontrar las razones de los distintos
fenómenos estudiados y su significado biológico. Éstos contenidos se
estructuran en grandes apartados: biología celular, genética molecu
lar, microbiología, inmunología, y sus aplicaciones.
El papel formativo de la Biología en el Bachillerato presenta tres
aspectos diferentes. Por una parte, consiste en ampliar y profundizar
los conocimientos sobre los mecanismos básicos ,que rigen el múndo
vivo, para lo cual se deben poseer algunos conocimientos de estructu
ra y funcionamiento celular, subcelular y molecular. Por otra parte, se
trata de promover una actitud investigadora basada en el análisis y la
práctica de técnicas y procedimientos que han permitido avanzar en
estos cainpos"científicos, considerando las diferentes teorías y mode
los presentes en su desarrollo. Y, finalmente, se trata de valorar las
implicaciones sociales o personales, éticas o económicas, de los
numerosos nuevos descubrimientos en la biología y conocer sus prin
cipales aplicaciones. Esta asignatura reflej a todo,S estos contenidos
que hacen de esta ciencia (y de cualquier otra) una actividad más de

-

DOGV Núm. 2.356

1994

terme homes i dones, activitat sotmesa a contínua revisió, amb grans
possibilitats d' aplicació i en directa relació amb la vida quotidiana.
Per aixo, es proposen dos nudis de contingiIts referits a procediments
i actituds, que es refereixen a un aprofundiment en el treball científic
i en la naturalesa de la ciencia, en si mateixa i en les seu es relacions
amb la societat i amb la tecnologia.
Tot el que s ' ha exposat ha de contribuir a formar ciutadans i ciu
tadanes críti cs, amb capacitat de valorar les diferents informacions i
prendre postures i decisions sobre el tema. En aquesta etapa final de
I' Educació Secundaria, la B iologia accentua el seu caracter orientador
i preparatori per a estudis posteriors .
O' aItra banda, s ' ha de tenir en compte que els estudiants tenen
concepcions previes sobre moltes de les qüestions que es proposen
per treballar, també un desenvolupament psicologic superior al de
I ' Educació Secundaria Obligatoria, i interessos i necessitats personal s
diferents. En aquesta etapa, els estudiants poden arribar a coneixe
ments més abstractes que en l' etapa anterior i poden aprofundir l a
realització d e tasques intel·lectuals, com ara e l maneig de símbols, el
raonament logic, la capacitat de genenilització, etc.; per aconseguir
ho, realment caldra partir de conceptes o representacions més con
.crets, com en qualsevol edat, per a establir un pont entre els conceptes
previs i els nous. O'aquesta manera es podra produir un vertader
aprenentatge significatiu, una autentica construcció de coneixements,
que facilitara el desenvolupament del pensarrient formal. Es important
també que els estudiants tinguen I' oportunitat d' aplicar ' els nous
coneixements adquirits a noves situacions, teoriques o practiques, per
potenciar la transferencia del seu aprenentatge.
Finalment, els projectes curriculars que es realitzen, hauran de
tenir en compte els interessos i les necessitats mencionats abans,
segons el medi deis alumnes, de manera que intenten satisfer al
maxim les seues expectatives professionals futures i les seues inquie"
tuds personals, dins del triple caracter formatiu, orientador i pro
pedeutic que ha de tenir el Batxillerat.

Il. Objectius generals

El desenvolupament d' aqtiesta materia ha de contribuir a fer que
els' alumnes adquiresquen les següents capacitats:
l . Comprendre els principal s conceptes de la biologia i la seua
artictilació en lleis, teories i model s , i valorar el paper que aquests
exerceixen en el seu desenvolupament.
2. Resoldre problemes que se' ls plantegen en la vida quotidiana,
seleccionant i aplicant els coneixements biologics rellevants.
3. Utilitzar amb autonomia les estrategies característiques de l a
investigació científica (plantejar problemes, formular i contrastar
hipotesis, planificar dissenys experimentals i realitzar experiencies,
interpretar -i comunicar resultats, i utilitzar fonts d ' informació) i els
procediments propis de la Biologia, per realitzar investigacions senzi
lles i, en general, explic'Y" . situacions i fenomens desconeguts per a
ells.
4. Comprendre la naturalesa de la B iologia i les seues limitacions,
a més de les seues complexes interac cions amb la tecnologia i amb la
societat, i valorar la .necessitat de treballar per aconseguir una millora
de les condicions de vida actuals.
5 . Valorar l a informació procedent de diferents fonts per formar
se una opinió propia, que els permeta expressar-se críticament sobre
problemes actual s relacionats amb la biologia.
6. Comprendre que et desenvolupament de la biologia comporta
un procés canviant i dinamic, i mostrar una actitud flexible i oberta
front a opinions diverses.

11/. Nuclis de continguts
En Biologia, els dos primers nudis presenten continguts transver
sals que han d'estar presents i impregnar els altres nudis, els contin
guts dels quals fan referencia a I' ambit específic de la disciplina. No
es tractaran, per tant, ai'll adament, sinó que adquiriran significat el).
concretar-los amb els continguts de la resta de nudis.

Aproximació al treball científico

Els alumnes i les alumnes han d' anar avan9ant en la comprensió i
utilització deis aspectes intel·lectuals i practics que els permeten abor
dar els problemes des d'un punt de vista científic i augmentar la seu a
comprensió de la manera com es produeixen i canvien els coneixe
ments científics.
Aquest nudi i el que va a continuació han de promoure el desen-
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las que llevan a cabo hombres y mujeres, actividad sometida a conti
nua revisión, con grandes posibilidades de aplicación y en directa
relación con la vida cotidiana. Por ello, se proponen dos núcleos de
contenidos referidos a procedimientos y actitudes que se refieren a
una profundizac!ón en el trabajo científico, y en la naturaleza de la
ciencia, en sí misma y en sus relaciones con la sociedad y con la tec
nología.
Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas críti
cos, con capacidad de valorar las diferentes informaciones y tomar
posturas y decisiones al respecto. En esta etapa final de la Educación
Secundaria, la B iología acentúa su carácter orientador y preparatorio
para estudios posteriores.
Por otro lado, se ha de tener en cuenta que los estudiantes presen
tan concepciones previas sobre muchas de las cuestiones que se pro
pone trabaj ar, así como un desarrollo psicológico superior al que pre
sentaban en la Educación Secundaria Obligatoria, e intereses y nece
sidades personales diferentes. En esta etapa, los estudiantes pueden
llegar a conocimientos más abstractos que en la etapa anterior y pro
fundizar en la realización de tareas intelectuales, tales como manejo
de símbolos, razonamiento lógico, capacidad de generalización etc . ;
para que ello se produzca realmente, habrá que partir d e conceptos o
representaciones más concretos, como en cualquier edad, para esta
blecer un -puente entre los conceptos previos y los nuevos, de manera
que pueda producirse un verdadero aprendizaj e significativo, una
auténtica construcción de conocimientos, lo que facilitará el desarro
llo del pensamiento formal. Es importante también que los estudian
tes tengan oportunidades de aplicar los nuevos conocimientos adqui
ridos a nuevas situaciones teóricas o prácticas, para potenciar la trans
ferencia de su aprendizaje.
Finalmente, los proyectos curriculares que se realicen, deberán
tener en cuenta los intereses y necesidades arriba mencionados, según
el medio de los alumnos, de manera que intenten satisfacer al máximo
sus expectativas profesionales futuras y sus inqui etudes personales,
dentro del triple carácter formativo, orientador y propedeútico que
.
debe tener el B!\:hillerato.

I/. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Comprender los principales conceptos de la biología y su arti
culación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que éstos
desempeñan en su desarrollo.
2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana,
seleccionando y aplicando los conocimientos biológicos relevantes.
3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la
investigación científica (plantear problemas, formular y contrastar
hipótesis, planificar diseños experimentales y realizar experiencias,
interpretar y comunicar resultados, y utilizar fuentes de información)
y los procedimientos propios de la B iología, para realizar pequeñas
investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos des
conocidos para ellos.
4. Comprender la naturaleza de la Biología y sus limitaciones, así
como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad,
valorando la necesidad de trabajar para lograr una mejora de las con
diciones de vida actuales.
5. Valorar la información procedente de diferentes fuentes para
formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente
sobre problemas actuales relacionados con la biología.
6. Comprender que el desarrollo de la biología supone un proceso
cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente
a opiniones diversas.
l/l.

Núcleos de contenidos .

En Biología; los dos primeros núcleos presentan contenidos trans
versales que deben estar presentes e impregnar los demás núcleos,
cuyos contenidos se refieren al ámbito específico de l a disciplina. No
se tratarán por tanto aisladamente, sino que adquirirán significado al
concretarlos en los contenidos de los restantes núcleos.

Aproximación al trabajo científico.

Los alumnos y fas alumnas deben ir avanzando en la corriprensión
y utilización de los aspectos intelectuales y prácticos que les permitan
abordar los problemas desde un punto de vista científico y aumentar
su comprensión del modo en que se producen y cambian los conoci
mientos científicos.
Este núcleo y el siguiente deben promover el desarrollo de actitu-
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volupament d ' actituds com: curiositat, perseveran�a, disposició a
l' analisi reflexiu, precisió, disposició a la consideració i valoració
d' arguments distints deIs propis, autoconfian�a, imaginació, creativi
tat, respecte i sensibilitat cap al medi ambient, disposició a cooperar
amb els altres; aquestes actituds contribueixen a la formació integral
de l' alumnat alhora que generen actituds positives cap a la ciencia i el
seu aprenentatge.
Els continguts d' aquest nucli són els següents:
- Procediments que constitueixen la base del treball científic:
plantejament de problemes, formulació i contrastació d'hipotesis, di s
seny i desenvolupament d ' experiments, interpretació de resultats,
comunicació científica, i utilització de fonts d'informació.
- Importancia de les teories i models dins els quals es duu a terme
una investigació.
- Actituds propies del treball científic: qüestionament d' allo obvi,
necessitat de comprovació, de rigor i de precisió, obertura davant
noves idees.
- Habits de treball i d' indagació intel·lectual.

des como: curiosidad, perseverancia, disposición al análisis reflexivo,
precisión, disposición a la consideración y valoración de argumentos
distintos a los propios, auto-confianza, imaginación, creatividad, res
peto y sensibilidad hacia el medio ambiente, disposición a cooperar
con los demás; estas actitudes contribuyen a la formación integral del
alumnado a la vez que generan actitudes positivas hacia la ciencia y
su aprendizaje. '
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico:
planteamiento, de problemas, formulación y contrastación de hipóte
sis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados,
comunicación científica, utiliZación de fuentes de información.
- Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se
lleva a cabo una investigación.
- Actitudes propias del trabajo científico: cuestionamiento dejo
obvio, necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura
ante nuevas ideas.
- Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

Naturalesa de la biologia i relació amb la tecnologia i amb la
societat.

Naturaleza de la biología y sus relaciones con la tecnología y con
la sociedad.

Per aconseguir-ho és necessari que, en els nucHs de con"tinguts
específics, els estudiants realitzen activitats que:
* Mostren el caracter d'invenció i de temptativa de les teories i
models científics.
* Presenten algunes teories i models que es varen manteni ; en
determinades epoques, les causes del manteniment i de l' abandó i les
teories i models que els van substituir, per fer patent el caracter evolutiu deIs conceptes.
_
'
* Mostren les mútues relacions entre la ciencia i la tecnica, analit
zant situacions o processos tecnics basats en idees 'científiques, i
també la incidencia en el desenvolupament científic d'alguns avan�os
tecnics.
* Presenten les conseqüencies deIs avan�os científico-tecnics en
la modificació del medi, i també les propostes que intenten corregir
alguns problemes plantejatt\.
* Mostren les aplicacions de la ciencia i de la tecnica en diferents .
aspectes de la vida social: I ' economia, la política, les ideologies,
�
I ' etica: �
* Aborden les pregones influencies de la societat el) el desenvolu
pamerit científic: elecc.ió de temes d' investigació, assignació de pres
supostos, etc.
* Permeten fer la valoració que I ' aspecte científic és solament un
deIs múltiples factors que s'han de tenir en compte per solucionar els
problemes que es planteja la societat actual i que, en la presa de deci
sions, cal considerar diverses implicacions.
Els continguts d'aquest nucli són els següents:
- Analisi de la naturalesa de la biologia: els seu s exits i limita
cions, el seu caracter de recerca contínua i de temptativa, la seua evo
lució, la interpretaci6 de la realitat a través de models.
- Relacions de la biologia amb la tecnologia i les implicacions
d' ambdues en la societat: conseqüencies en les condicions de la vida
humana i en el medi ambient. Valoració crítica.
- Influencies de la societat en el desenvolupament de la biologia i
la tecnologia. Valoració crítica.

* Aborden las prOfundas influencias de la sociedad en el desarro
llo científico: elección de temas de investigación, asignación de pre.
supuestos, etc.
* Permitan la valoración de que el aspecto científico es sólo uno
de los múltiples factores que hay que tener en cuenta en la solución
de problemas que se plantea la sociedad actual y, de que en la toma
de decisiones hay que considerar implicaciones diversas
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Análisis de la naturaleza de la biología: sus logros y lim�tacio
,
nes, su carácter de continua búsqueda y de tentativa, su evolución, la
interpretación de la realidad a través de modelos.
- Relaciones de la biología con la tecnología y las implicaciones
de ambas en la sociedad: consecuencias en las condiciones de la vida
humana y en el medio ambiente. Valoración crítica.
- Influencias de la sociedad en el desarrollo de la biología y la
tecnología. Valoración crítica.

S ' abordara I ' estudi de la naturalesa de la biologia i deIs seus exits
i limitacions. Aixo implica modificar la imatge tradicional de ciencia
exacta, logica, de solucions úniques, lliure d ' ambigüitat, absoluta,
immutable . . . ; és a dir, avan�ar en la comprensió del procés d ' elabora
ció de les idees científiques, com evolucionen i canvien amb el temps
(naturalesa temporal i �provisional de les teories i models científics) i �
també com s' interrelaciona la ciencia amb la tecnica i la societat, tant
en I ' ilmbit públic com en el privat.

La cel·lula i la base físico-química de la vida.

En aquest nucli es proposa, en primer lloc, el desenvolupament
d' aspectes basics i fonamentals de l ' organització cel·lular, amb els
quals es poden establir algunes de les bases que permeten reconeixer
que el concepte actual de cel·lula implica admetre que aquesta té les
característiques que s' atribueixen als sistemes vius: autoconservació,
autoreproducció i autoregulació.
Es parteix d' una introducció a l' estudi de la cel·lula, mitjan�ant el
coneixement de les principal s idees historiques sobre. aquesta, fins a
arribar a la configuració de la teoria cel·lular , es valora que el pro
grés conceptual va unit al progrés tecnic.

Se abordará el estudio de la naturaleza de la biología, sus logros y
sus limitaciones. Ello supone hi modificación de la imagen tradicional
de ciencia exacta, lógica, de soluciones únicas, libre de ambigüeda
des, absoluta, inmutable; es decir, avanzar en la comprensión de
cómo se elaboran las ideas científicas, cómo evolucionan y cambian
con el tiempo (naturaleza temporal y provisional de las 'teorías y
modelos científicos), así como de las interrelaciones de la biología
con la técnica y la sociedad, tanto en el ámbito público como en el
privado.
Para ello es necesario que en los núcleos de contenidos específi
cos los estudiantes real icen actividades que:
* Muestren el carácter de invención y de tentativa de las teorías y
modelos científicos.
* Presenten algunas teorías y modelos que se mantuvieron en
determinadas épocas, las causas de su mantenimiento y abandono y
de las teorías y modelos que los sustituyeron, poniendo de manifiesto
el carácter evolutivo de los conceptos.
* Muestren las mutuas relaciones entre ciencia y técnica, anali
zando situaciones o procesos técnicos basados en ideas científicas, así
como la incidencia en el desarrollo científico de algunos avances téc
nicos.
* Presenten las consecuencias de los avances científico-técnicos
en la modificación del medio, así como las propuestas que intentan
corregir algunos problemas planteados.
* Muestren las implicaciones de la ciencia y de la técnica en dis
tintos aspectos de la vida social: economía, política, ideologías, ética.

,

.

La célula y la base físico-química de la vida.
En este núcleo se propone, por una parte, el desarrollo de aspec
tos básicos y fundamentales de la organización celular con los que
pueden sentarse algunas de las bases que permiten reconocer que el
concepto actual de célula supone admitir que ésta tiene las caracterís
ticas que se atribuyen a los sistemas vivientes: autoconservación,
autorreproducción y autQrregulación.
Se parte de una introducción al estudio de la célula mediante el
conocimiento de las principales ideas históricas sobre la misma hasta
llegar a la configuración de la teoría celular, valorando que el progre
so conceptual va unido al progreso técnico.

-
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Els sers vius presenten una estructura comuna, la cel·lula, que és
la unitat morfologica i de funció. El nivell cel·lular pot descriure ' s
segons una serie d' estructures, propietats i funcions que e ! caracterit
z€n. Hi ha semblances fonamentals en la composició química i en les
activitats metaboliques de totes les ceJ . !ules.
La cel·lula és una forma particular d' organització, resultat de la
integració de les interaccions específiques de les molecules consti
tuents, que té com a conseqüencia I' aparició de noves i característi
, ques propietats. La interacció entre I' estructura i la funció és tan ínti
ma que no convindria tractar-les per separat.
No obstant aixo, la uniformitat en I ' estructura ceJ . !ular basica no
implica que totes les cel·lules siguen identiques. Caldra estudiar, per
tant, els. mode!s d'organització de procariotes i eucariotes i abordar
també les idees que les rdacionen evolutivament.
D' altra banda, I' aproximació a la base físico-química de la vida i
de les estructures bioloziques, consi stira en unes nocions de les
estructures moleculars i � un tractament succint de les característi
que s químiques i de les própietats d'aquestes que permeta la com
prensió de! paper biologic, al qual s'ha de donar major relleu.
Aquest nucli permet, a més, el desenvolupament d' habilitats i
actituds científiques; per exemple, mitj an<;ant I 'observació de
cel·lules al microscopi optic i la interpretació de les observacions; la
interpretació de fotografies de cel·lules al microscopi electronic, o la
investigació experimental de les característiques d' alguns deIs seus
components químics.
Els continguts d'aquest nuclí són els següents:
- La cel·lula: unitat d'estructura i de .funció. La teoria cel·lular en
el context de la historia de la ciencia.
- Metodes d'estudi de la cel·lula. Re!ació entre els avan<;os tec
nologics i els models teorics sobre el coneixement de la cel·lula.
- Aproximació practica a diferents metodes d' estudi de la ceHula
(morfologics, de composició química . . . ) i valoració de la informació
que proporcionen.
- Models d' organització cel·luJar de procariotes i eucariotes, mos
trant la relació entre I' estructura i la funció. Comparació entre
cel·lules animal s i vegetal s. Diversitat de ce¡ '¡ules en un mateix orga
nisme.
- Introducció a la varietat deIs components químics de la cel·lula:
tipus, estructura, propietats i paper que acompleixen.
- Exploració experimental d' algunes característiques que perme
ten la identificació deIs components químics.
- Aproximació a I' estudi deIs diferents estats físics en que es tro
ben e!s components químics de la cel·lula.

Fisiologia'cel·lular.

Aquest nudi, que inclou l' estudi de les funcions cel·lulars partint
d'una visió global del cicle cel·lular, destaca els processos basics que,
s'esdevenen durant la interfase, la divisió nuclear i la citocinesi. El
seu proposit fonamental és proporcionar una visió de la cel·lula com a
sistema complex integr..a�; per aquest fet és aconsellable que I' estudi
de les estructures es fa<;a estretament Iligat al de les funcions que
desenvolupen; així, es poden tractar per exemple: les membranes en
relació amb la permeabilitat, els ribo sornes i la retícula endoplasmica
en relació amb la síntesi de protei'nes, el sistema de Gblgi i altres sín
tesis, la mitocondria i la respiració, etc.
S' introdueix en aquest nucli el metabolisme com un conjunt de
reaccions acoblades, catalitzades per enzims, en les quals hi ha rutes
de degradació, la finalüat de les quals és proporcionar energia, a rnés
d' intermediaris i rutes de biosíntesi o formadores de noves molecules
que consumeixen energia. Es important comprendre els aspectes
fonamentals que presenten aquestes reaccions, especialment de tipus
energetic i de regulació; així, les rutes metaboliques, 'tant de síntesi
com de degradació, es tractaran solament de manera esbossada.
S ' incloura el significat de processos com la glicolisi, el cicle de
Krebs, el cicJe de Calvin, etc., pero no es requereixen detall s deIs pas
sos individual s ni de la química de les reaccions enzimatiques.
En aquest nucli, a més, es poden des en volupar destreses i actituds
científiques a través de I' estudi practic de funcions ce!·lulars, com la
divisió i la permeabilitat, o la investigació d'alguna activitat enzimati
ca o ruta metabolica. D' altra banda, la utilització d' audio-visuals i de
models plastics de representació, pot ser de gran utilitat en l' estudi de '
les diferents funcions cel·lulars.
Els continguts d' aquest nucli són els següents:
- Estudi de les funcions ce¡'¡ulars. Aspectes basics del cicle
cel·lular.
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Los seres vivos presentan una estructura común, la célula, que es
la unidad morfológica y de función. El nivel celular puede describirse
según una serie de estructuras, propiedades y funciones que lo carac
terizan . Existen semej anzas fundamentales en la composición quími
ca y las actividades metabólicas de todas las células.
La célula es una forma particular de organización resultado de la
integración de las interacciones específicas de las moléculas constitu
yentes, que tiene como consecuencia la aparición de nuevas y carac
terísticas propiedades. La interacción entre la estructura y la función
es tan íntima que no sería conveniente tratarlas por separado.
No obstante, la uniformidad en la estructura celular básica no
implica que todas las células sean idénticas, lo que ha de llevar al
estudio de los modelos de organización de procariotas y eucariotas
abordando también las ideas que las relacionan evolutivamente.
Por otra parte, la aproximación a la base físico-química de la vida
y de las estructuras biológicas consistirá en unas nociones de las
estructuras moleculares así como en un tratamiento somero de sus
características químicas y sus propiedades que permita la compren
sión del papel biológico, al que se debe dar el mayor relieve.
Este núcleo permite, además, el desarrollo de habilidades y actitu
des científicas mediante, por ejemplo, la observación de células al
microscopio óptico y la interpretación de las observaciones; la inter
pretación de fotografías de células 'al microscopio electrónico, o la
investigación experimental de las características de algunos de sus
componentes químicos.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- La célula: unidad de estructura' y de función. La teoría celular
en e! contexto de la historia de la ciencia.
- Métodos de estudio de la célula. Relación entre los avances tec
nológicos y los modelos teóricos sobre e! conocimiento de la célula.
- Aproximación práctica a diferentes métodos de estudio de la
célula (morfológicos, de composición química, etc.) valorando la
información que proporcionan.
,
- Modelos de organización celular de procariotas y eucariotas,
mostrando la relación entre la estructura y la función. Comparación
entre células animales y vegetales. Diversidad de células en un
mismo organismo.
- Introducción a la variedad de los componentes químicos de la
célula: tipos, estructura, propiedades y pape! que desempeñan.
- Exploración experimental de algunas características que permi
ten la identificación de los componentes químicos .
- Aproximación al estudio de los diferentes estados físicós en que
se encuentran los componentes químicos de la célula.

Fisiología celular.'

Este es un núcleo que comprende el estudio de las funciones celu
lares, ,partiendo de una visión global del ciclo celular y destacando los
procesos básicos que tienen lugar durante la interfase, la división
nuclear y la citocinesis. Su propósito fundament�l es proporcionar
una visión de la célula como un sistema complejo integrado, por ello
es aconseja.ble que el estudio de las estructuras se haga estrechamente
ligado al de las funciones que desarrollan; así, se pueden, tratar p.ej . ,
las membranas e n relación con l a permeabilidad; los ribo somas y el
retículo endoplásmico en relación con la síntesis de proteínas; el sis
tema de Golgi y otras síntesis; la mitocondría y la respiración, etc.
Se introduce en este núcleo el metabolismo como un conj unto de
reacciones acopladas, catalizadas por enzimas, en las que hay rutas de
degradación cuya finalidad es proporcionar energía, intermediarios, y
rutas de biosíntesis o formadoras de nuevas moléculas que consumen
energía. Es importante comprender los aspectos fundamentales que
presentan estas reacciones, especialmente de tipo energético y de
regulación; así las rutas metabólicas, tanto de síntesis como de degra
dación, se tratarán solamente en bosquejo. Se incluirá e! significado
de procesos como' glicólisis, ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, etc. ;
pero no s e requieren detalles de los pasos individuales n i d e la quími
ca de las reacciones enzimáticas.
En este núcleo, además, se pueden desarrollar destrezas y actitu
des científicas mediante el estudio práctico de funciones celulares
como la división y la permeabilidad o la investigación de alguna acti. vidad enzimática o ruta metabólica. Por otr.o lado, el empleo de
audiovisuales, así como de modelos plásticos de representación, pue
den ser de la mayor utilidad en el estudio de las diferentes funciones
celulares.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Estudio de las funciones celulares. Aspectos básicos del ciclo
celular.

-
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- Fases de la divisió cel·lular:
* Can vis basics que es produeixen en cadascuna.
* Diferencies en el procés entre cel·lules animal s i vegetals.
- Estudi de la meiosi: la seua necessitat biológica en els organis
mes. Fenómens basics que s'hi produeixen i les seues conseqüencies:
reducció del nombre de cromosomes i recombinació. Importancia en
l' evolució deis sers vius.
- Paper de les membranes en els intercanvis cel·lulars: permeabi
litat selectiva. Els processos d' endocitosi i exocitosi.
- Introducció al metabolisme com un conjunt de cadenes de reac
cions acoblades catalitzades pels enzims: catabolisme i anabolisme.
Finalitats d' ambdós. Comprensió deis aspectes fonamentals, energe
tics i ¡:le regulació, que presenten les reaccions metabóliques. L' ATP
com a intercanviador energetic. Els enzims com a biocatalitzadors .
- La respiració cel·lular. El seu significat biológico Diferencies
entre les vies aeróbia i anaeróbia. Organuls cel·lulars implicats en el
procés.
- La fotosíntesi com a procés d' aprofitament energetic i de síntesi
de macromolecules. Paper biológic que acompleixen la fase lumínica
i la fase obscura. Estructures cel· lulars en les quals es produeix el pro
cés. Importancia de la fotosíntesi en la constitució inicial i actual de
l ' atmosfera.
- Planificació i realització d'investigacions sobre' problemes rela
cionats amb les funcions cel·lulars.

La base química de l 'herencia: genetica molecular.

En aquest nudi es 'planteja un recorregut sobre els principal s des- cobriments que han permes la comprensió de la naturalesa, estructura
i funcionament deis gens, i es fa una aproximació als mecanismes que
permeten la seua transmissió i variació.
Es parteix de l' estudi de I ' ADN <;om a . portador del missatge
geúetic, i del codi que permet desxifrar-lo, fins a arribar als treballs
més destacables actualment sobre l ' anomenada « enginyeria geneti
ca».
Els continguts d'aquest nucli són els següents:
- L' ADN com a portador de la informació genel'ica. Reconstruc
ció histórica de la recerca d' evidencies del seu paper i interpretació
d' aquestes. Concepte de gen.' Mecanismes responsables de la seu a
transmissió i variació.
- Hipótesis sobre la duplicació de l' ADN i els resultats de la seua
contrastació experimental.
.
- Les caracteóstiques i importancia del codi genetié i les proves
experimental s en que n;colza. Transcripció i traducció genetiques . .
Models que expliquen la regulació genetica.
- Alteraeions en la informació genetica: conseqüencies i implica
cions que I' aparició de noves variants té en l ' adaptació i evolució de
les especies. Selecció natural.
- Mecanismes d' intercanvi genetic en bacteris i implicacions en
la producció de variacions. Els virus com a unitats d ' informació:
estructura i funcionament. Aproximació als treballs actuals d' investi
gació en enginyeria genetica.
- Importancia de la genetica en medicina i en la millora de recur
sos. La investigació actual sobre el genoma huma. Repercussions
socials i valoracions etiques de la manipulació genetica.

Microbiologia i biotecnica.

En aquest nucli es planteja l' estudi deis microorganismes i de les
seues formes de vida� per interpretar el seu paper per als sers humans
i altres sers vius, tot considerant la seu a intervenció en els cicles bi{)
geoquímics.
A partir de l' estudi deis microorganismes responsables de fer
mentacions, es por tractar la seu a possible utilització industrial, en
sanitat, alimentació, agricultura o en la millora del medi ambient, i la
importancia de les modemes tecniques d' enginyeria genetica i cultius
«in vitro» de plantes, i destacar la inportancia social i económica que
.
aixó representa.
Els continguts que d' aquest nucli són els següents:
- Els microorganismes: un grup taxonómicament heterogeni. Les
seues formes de vida. Relació 'entre ells i la seua interacció amb els '
sers human s i altres sers vius.
- Intervenció deis microorganismes en les transformacions o
cicles biogeoquímics.
- Utilització de microorganismes en processos industrial s, en
agricultura, farmacia, sanitat i álimentació.
- Importancia ' social i económica de la utilització i rnanipulació
.
deis microorganismes en diferents ambits.
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- Fases de la división celular:
* Cambios básicos que,se producen en cada una de ellas.
* Diferencias en el proceso entre células animales y vegetales.
- Estudio de la meiosis: su necesidad biológica en los organis
mos. Fenómenos básicos que en ,ella se producen y sus consecuen
cias: reducción del número de cromosomas y recombinación. Impor
tancia en la evolución de los seres vivos.
- Papel de las membranas en los intercambios celulares: permea
bilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis.
- Introducción al metabolismo como un conjunto de cadenas de
reacciones acopladas catalizadas por los enzimas: catabolismo y ana
bolismo. Finalidades de ambos. Comprensión de los aspectos funda
mentales, energéticos y de regulación, que presentan, las reacciones
metabólicas. El ATP como intercambiador energético. Las enzimas
como biocatalizadores.
- La respiración celular. Su sign ificado biológico. Diferencias
entre las vías aerobia y anaerobia. OrgánulA celulares implicados en
el proceso.
- La fotosíntesis como pro,ceso de aprovechamiento energético y
de síntesis de macromoléculas. Papel biológico que cumplen la fase
lumínica y la fase oscura. Estructuras celulares en las que se produce
el proceso. Importancia de la fotosíntesis en la constitución inicial y
actual de la atmósfera.
- Planificación y realización de investigaciones sobre problemas
relacionados con las funciones celulares.

La base química de la herencia: genética molecular.

En este núcleo se plantea un recorrido por los principales hallaz
gos que han permitido la comprensión de la naturaleza, la estructura y
el furicionamiento de los ' genes, haciendo una aproximación a los
mecanismos que permiten su transmisión y su variación.
Se parte del estudio del ADN como portador del mensaje genéti
co, y del código que permite descifrarlo, hasta llegar a los trabajos
más destacables actualmente sobre la denominada «ingeniería genéti
ca» .
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- El ADN como portador de la información genética. Reconstruc- ......
ción histórica de la búsqueda de evidencias de su papel e interpreta
ción de las mismas. Concepto de gen. Mecanismos responsables de su
.
transmisión y variación.
- Hipótesis acerca de la duplicación del ADN y los resultados de
su contrastación experimental.
- Las, características e importancia del código genético y las prue
bas experimentales en que se apoya. Transcripción y traducción gené
ticas. Modelos que explican la regulación génica.
� Alteraciones en la información genética: consecuencias e impli
caciones que la aparición de nuevas variantes tiene en la adaptación y
evolución de las especies. Selección natural.
- Mecanismos de intercambio genético en bacterias y sus impli
caciones en la producción de variaciones. Los virus como unidades
de información: estructura y funcionamiento. Aproximación a los tra
bajos actuales de investigación en ingeniería genética.
- Importancia de la genética en medicina y en la mejora de recur
sos. La investigación actual sobre el genoma humano. Repercusiones
sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética.

Microbiología y biotecnollJgia.

En este núcleo se ph;mtea el estudio de los microorganismos y de
su& formas de vida, para interpretar su papel para los seres humanos y
otros seres vivos, considerando su intervención en los ciclos biogeo'
químicos.
A partir del estudio de los microorganismos responsables de fer
mentaciones se puede abordar su posible utilización industrial, en
sanidad, alimentación, agricultura o en la mejora del medio ambiente,
así como la importancia de las modernas técnicas de ingeniería gené
tica y cultivos «in vitro» de plantas, destacando la importancia social
y económica que éllo representa.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Los microorganismos: un grupo taxonómicamente heterogéneo.
Sus formas de vida. Relación entre ellos y su interacción con los seres
humanos y otros seres vivos.
- Interv.ención de los microorganismos en las transformaciones o
ciclos biogeoquímicos.
- Utilización de microorganismos en procesos industriales, en
agricultura, farmacia, sanidad y alimentación.
- Importancia social y económica de la utilización y manipula
ción de los microorganismos en distintos ámbitos.
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Immunologia.

En aquest nucli es tracten els mecanismes que desenvolupen els
sers vius com a resposta a I' entrada de microorganismes i substancies
químiques estranyes al seu organisme. A partir del concepte de malal
tia infecciosa es poden analitzar els mecanismes de resposta, la
immunitat, els tipus de cel·lules implicades destacant I ' esturli deIs
antígens i anticossos, la seua procedencia i naturalesa química, la
seua forma d'acció i la importancia del coneixement de les reaccions
antígeno-anticos en sanitat.
Els continguts d' aquest nucli són els següents:
- Concepte d'immunitat. La defensa de I' organisme front als cos
sos estranys. Concepte d' antigen.
- Tipus d'immunitat: cel·lular i humoral. Classes de cel·lules
implicades (macrOfags, limfocits B i T). Estructura i funció dels anti
cossos.
- La importancia de la fabricació industrial de serums i vacunes.
Reflexió etica sobre la donació d' organs.

IV. Criteris d'avaluació

1. Interpretar I' estructura interna d' una cH·lula eucariotica animal
i vegetal, i d'una cel·lula procariotica -tant al microscopi optic com a
I' electronic-, identificar i representar els seus organuls i descriure la
funció que desenvolupen.
Es tracta de comprovar que els estudiants, davant d' esquemes o
microfotografies, diferenciar l'estructura cel·lular procariont de
l'eucariont, saben en aquest segon cas, matisant si es tracta d'un tipus
vegetal o animal. També que siga capa9 .de reconeixer i representar
els diferents organuls, d' indicar-ne les funcions, i de saber aproxima
dament la grandaria real d'alIo observat.
2. Relacionar les macromolecules amb la seua funció biologica en
la cel·lula, i teconeixer les seues unitats constituents.
Es tracta d' apreciar 'que es poden identificar les unitats basiques
que constitueixen els glúcids, els lípids, les protei"nes i els acids
nucleics, i indicar les funcions d' aquestes macromolecules.
3. Enumerar les raons per les quals l ' aigua i les sal s minerals són
fonamentals en els processos cel·lulars , i indicar alguns exemples de
les repercussions de la seua absencia.
Es tdtcta que es reconega que l'aigua és l' agent que permet la rea
lització de tots els processos cel·lulars i que alguns ions actuen com a
factors limitants en alguns processos, podent impedir la seua absencia
reaccions tan importants com la fotosíntesi o la cadena respiratoria,
per la qual cosa la permeabilitat selectiva de les membranes ceJ . lulars
assegura els intercanvis d' aquestes substancies.
4. Representar esquemaricament i analitzar el cicle cel ·lular i les
modalitats de divisió del nucli i del citoplasma, i relacionar la meiosi
amb la variabilitat genetica de les especies.
Amb aquest criteri es tracta que I' alumnat tinga una visió global
del cicle cel·iular , posant emfasi en els fenomen� característics de la
interfase, per escometre després la divisió nuclear i la citocinesi. La
descripció de les fases deja mitosi ha de realitzar-la indicant els can
vis basics que es produeixen en cadascuna d'elIes. Haura de saber
comparar, a més, la mitosi i la meiosi, reconeixent les - diferencies més
significatives i sent capa9 de relacionar h\ segona amb la constancia
del nombre de cromosomes o la variabilitat genetica, i la relació de
tot aixo amb l' evolució de les especies . .

�

5 . Explicar el significat biologic de la re pirlció cel·lular i indicar
les diferencies entre la via aerobica i l' anaerobica respecte de la ren
dibilitat energetica, els próductes finals originats i l' interes industrial
d' aquests úItims.
Es tracta de comprovar si l' alumnat entén els processos d' inter
canvi de materia i energia que tenen 1I0c en les cel·lules com a con se
qüencia de les reaccions que s'hi produeixen . No es tracta de detalIar
cadascuna de les etapes de les distintes rutes metaboliques de degra
dació, ni de coneixer les fórmules de tots els metabolits ceJ . lulars que
hi intervenen. Interessa que els estudiants siguen capa90s de diferen
ciar les vies anaerobia i aerobia per produir energia i emmagatzemar
la en forma d' ATP, que coneguen la importancia dels · enzims en
.aquestes reaccions i els resuItats globals de l' acti vitat catabolica.
Hauran de coneixer, a més, l ' aplicació practica en la vida quotidiana
d' algunes de les reaccions anaerobiques, com ara la fermentació
alcoholica.
6. Diferenciar en la fotosíntesi la fase l umínica de la fosca, i iden
tificar les estructures cel ·lulars en que es duu a terme, els substrats
necessaris, els productes finals i el balan9 energetic obtingut; i valo
rar-ne la importancia en el manteniment de la vida.
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Inmunología.

En este núcleo se tratan los mecanismos que desarrolIan los seres
vivos como respuesta a la entrada de microorganismos y sustancias
químicas extrañas en su organismo. A partir del concepto de enferme
dad infecciosa se puede analizar los mecanismos de respuesta, la
inmunidad, los tipos de células implicadas, destacando el estudio de
antígenos y anticuerpos, su procedencia y naturaleza química, su
forma de acción y la importancia del conocimiento de las reacciones
antígeno-anticuerpo en sanidad.
Los contenidos de este núcleo son los siguientes:
- Concepto de inmunidad. La defensa del organismo frente a los
cuerpos extraños. Concepto de antígeno.
- Tipos de inmunidad: celular y humoral. Clases de células impli
cadas (macrófagos, linfocitos B y T). Estructura y función de los anti
cuerpos.
- La importancia de la fabricación industrial de sueros y vacunas.
Reflexión ética sobre la donación de órganos.

IV. Criterios de evaluación

1 . Interpretar la estructura interna de una célula eucariótica ani
mal y una vegetal; y de una célula procariótica -tanto al microscopio
óptico como al electrónico-, pudiendo identificar y representar sus
orgánulos y describir la función que desempeñan.
Se trata de comprobar que los estudiantes, ante esquemas o
microfotografías, saben diferenciar la estructura celular procarionte
de la eucarionte, matizando en este segundo caso si se trata de un tipo
vegetal o animal. Asimismo que son 'capaces de reconocer y represen
tar los diferentes orgánul6s e indicar sus funciones, teniendo una idea
aproximada del tamaño real de lo observado.
2. Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la
célula, reconociendo sus unidades constituyentes.
Se trata de apreciar que se pueden identificar las unidades básicas
que constituyen los glúcidos, Iípidos, proteínas y ácidos nucleicos; así
como indicar las funciones de estas macromol éculas.
3. Enumerar las razones por las cuales el agua y las sales minera
les - son fundamentales en los procesos celulares, indicando algunos
ejemplos de las repercusiones de su ausencia.
Se trata de que se reconozca que el agua es el agente que permite
la real ización de todos los procesos celulares y que algunos iones
actúán como factores limitantes en algunos procesos, pudiendo impe·
dir su ausencia reacciones tan importantes como la fotosíntesis o la
cadena respiratoria, por lo que la permeabilidad selectiva de las mem
branas celulares asegura los intercambios de estas s ustancias.
4. Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las
modalidades de división del núcleo y el citoplasma, relacionando la
meiosis con la variabilidad genética de las especies.
Con este criterio se trata de que el alumnado tengan una visión
global del ciclo celular, haciendo hincapié en los fenómenos-caracte
rísticos de la interfase, para abordar después la división nuclear y la
citocinesis. La descripción de las fases de la mitosis debe realizarla
indicando los cambios básicos que se producen en cada una de ellas.
Deberá saber comparar además la mitosis y la meiosis, reconociendo
sus diferencias más significativas y siendo capaz de relacionar la
segunda con la constancia del número de cromosomas o la variabili
dad genética, y la relación de todo ello con la evolución de las espe
cies.
5. Explicar el significado biológico de la respiración celular, indi
cando las diferencias entre Ja vía aerobia y la' anaerobia respecto de la
rentabilidad energética, los productos finales originados y el interés
industrial de estos últimos.
Se trata de comprobar si el alumnado entiende los procesos de
intercambio de materia y energía que tienen lugar en las células como
consecuencia de las reacciones que se producen en elIas. No se trata
de detallar cadl) una de las étapas de las distintas rutas metabólicas de
degradación, ni de conocer las fórmulas de todos los metabolitos
celulares que intervienen en elIas. Interesa que los estudiantes sean
capaces de diferenciar las vías anaerobia y aerobia para producir
'energía y almacenarla en forma de ATP, conozcan la importancia de
los enzimas en estas reacciones y los resultados globales de la activi
dad catabólica. Deberán conocer además la aplicación práctica en la
vida cotidiana de algunas de las reacciones aúaeróbicas como la fer
mentación alcohólica.
6. Diferenciar en la fotosíntesis la fase lumínica de la oscura,
identificando las estructuras celulares en las que se lleva a cabo, los
sustratos necesarios, los productoS finales y el balance energético
obtenido y valorando su· importancia en el mantenimiento de la vida.
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A través d' aquest criteri es pretén saber si els alumnes coneixen
els objectius que s ' aconsegueixen amb la fotosíntesi, en que consis
teix I ' acció concreta de la llum solar i que s' aconsegueix amb la fase
fosca; alhora han de ser capa�os d'entendre les diferencies entre els
substrats inicials i els finals, i d' aplicar aquests coneixements a la
interpretació de les repercussions del procés, síntesi de materia orga
nica i producció d' oxigen, en el manteniment de la vida.
7. Diferenciar entre els mecanismes de síntesi i de degradació de
les biomolecules i coneixer els de síntesi de les proteines, comú a
organismes autotrofs i heterotrofs; localitzar les estructures cel·lulars
en les quals es desenvolupen i la necessitat d' enzims específics.

Es tracta que els estudiants tinguen una visió global deIs proces
sos de biosíntesi, els comparen amb els de degradació -especialment
des del punt de vista energetic- i adquiresquen coneixements sobre la
síntesi de les protelnes cel· lulars en els ribosomes sota la direcció de
l' ADN; a més, que coneguen algunes de les experiencies que han dut
al coneixement actual d'aquests processos i la seua importancia cien
tífica i social.
8. Explicar el paper de l' ADN com a portador de la informació
genetica i de la naturalesa del codi genetic, relacionar les mutacions
amb les alteracions en la informació, i estudiar-ne la repercussió en la
variabilitat deIs sers vius i en la salut de les persones.
Es pretén , que els estudiants coneguen el concepte de gen i
puguen associar-Io a les característiques de l' ADN i a la síntesi de
protelnes. Tenint en compte aquests coneixements, podran explicar
les mutacions, les cau�es i les conseqü�ncies fenotípiques que puguen .
tenir. Han de poder relacionar també aquests fenomens amb la varia
bilitat genetica, amb la selecció natural i l ' evolució deIs sers vius;
reconeixer la seua importancia en la selecció de races i/o varietats en
agricultura i ramaderia. Hauran de ser capa�os, també, d'iriferir la
possibilitat que les mutacions tinguen efectes perjudicials, especial
ment en el ser huma, i valorar els riscs que impliquen alguns agents
mutagens, mitjan�ant I ' estudi d' algun cas senzill i característico
9. Analitzar algunes aplicacions i limitacions de la manipulació
genetica en vegetals, animals i en el 'ser huma, i les seues implica
cions etiques; i valorar I ' inter�s de la investigació del genoma huma
en la prevenció de malalties hereditliries, entenent que el treball cien
tífic esta, com qualsevol activitat, sotmes a pressions social s i econo
miques.
L' alumnat haura de ser capa� de relacionar els coneixements
sobre I'ADN i el seu funcionament amb les possibil itats d'intervenir
sobre aquesta macromolecula (recombinació, amament de gens, tras
plantament, etc.). A partir d' aquests coneixements i analitzant alguns
senzills exemples en agricultura i medicina principalmen,t, podra
comprendre la « manipulació genetica» . L' analisi de les impllcacions
cometcials -i' socials d' aquestes tecniques ajudara a valorar la relació
entre la ciencia « pura» i la ciencia « aplicada» . La consideraCió del
projecte Genoma huma, posara també de manifest aquesta relació, i la
importancia d' avaluar els aspectes etics en la investigació científica.
1 0 . Determinar les característiques que defineixen els microorga
nismes; explicar el paper d' algun d'ells en els cicles biogeoquímics,
en les indústries alitnentaries, en la indústria farmaceutica, i en la
millora del medi ambient, i analitzar el poder patogen que poden tenir
en els sers vius.
Amb aquest criteri es pretén constatar si I ' alumnat coneix que els
microorganismes ' cónstitueixen un conjunt heterogeni que inclou
diversos grups taxonomics, i també que són capa�os de reconeixer
alguns exemples importants. Han de valorar la seua importancia
mediambiental i I' aplicació en biotecnologia, a través de l'estudi
q' algun cas molt significatiu (per exemple els bacteris lactics en la
indústria, alimentaria, els microorganismes utilitzats per a la produc
ció d' insulina, la utilització de microorganismes per purificar aigües
contaminades o per lluitar contra les marees negres, o altres exemples
semblants). Han de coneixer també que els microorganismes poden
causar malalties en plantes i lInimals.
1 1 . Analitzar els mecanisrnes de defensa que desenvolupen els
sers vius davant la presencia d ' un antigen i deduir, a partir d' aquests
coneixements, COIl! es pot incidir per refor�ar o estimular les defenses
naturals.
,
Es tracta amb aquest criteri de coneixer si els estudiants compre
nen com es posen en marxa mecanismes de defensa de diferent tipus,
davant la presencia de cossos e:;tranys, ¡Jer evitar o neutralitzar la
infecció. Es posara emfasi principalment en l ' estudi de la immunitat,
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A través de este criterio se pretende saber si los alumnos conocen
los objetivos que se consiguen con la fotosíntesis, en qué consiste la
acción concreta de la luz solar y qué se consigue con la fase oscura,
siendo capaces de entender las diferencias entre los sustratos iniciales
y los finales, y de aplicar estos conocimientos a la interpretación de
las repercusiones del proceso, síntesis de materia orgánica y produc
ción de oxígeno, en el mantenimiento de la vida.
7. Diferenciar entre los mecanismos de síntesis y los de degrada
ción de las biomoléculas y conocer los de síntesis de las proteínas,
común a organismos autótrofos y heterótrofos, localizando las estruc
turas celulares en los que se desarrollan,y reconociendo la necesidad
de enzimas específicos.
Se trata de que los estudiantes tengan una visión global de los
procesos de biosíntesis, los 'comparen con los de degradación (espe
cialmente desde el punto de vista energético) y adquieran conoci
mientos sobre la síntesis de las proteínas celulares en los ribosomas
bajo la dirección del ADN, pudiendo conocer algunas de las expe
riencias que han llevado al conocimiento actual de estos procesos y
su importancia científica y soc-ial.
8 . Explicar el papel del ADN como portador de la información
genética y la naturaleza del código genético, relacionando las muta
ciones con alteraciones en la información y estudiando su repercusión
en la variabilidad de los seres vivos y en la salud de las personas.
Se pretende que los estudiantes conozcan el concepto de gen y
puedan asociarlo a las características del ADN y a la síntesis de prote
ínas. A la luz de estos conocimientos podrán explicar las mutaciones,
sus causas y las consecuencias fenotípicas que puedan tener. Deben
también poder relacionar estos fenómenos con la variabilidad genéti
ca, así como con la selección natural y la evolución de los seres
vivos, reconociendo su importancia para la selección de razas y/o
variedades en la agricultura y la ganadería. Deberán ser capaces, asi
mismo, de inferir la posibilidad de que las mutaciones tengan efectos
perjudiciales, especialmente en el ser humano, y valorar los riesgos
que implican algunos agentes mutágenos, por medio del estudio de
algún caso sencillo y característico.
9. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipula
ción genética en vegetales, animales y en el ser humano, y sus impli
caciones éticas, valorando el interés de la investigación del genoma
humano en la prevención de enfermedades hereditarias y entendiendo
que el trabajo científico está, como cualquier actividad, sometido a
presiones sociales y económicas.
El alumnado' deberá ser capaz' de relacionar los conocimientos
sobre el ADN y su funcionamiento con las posibilidades de intervenir
sobre esta macromolécula (recombinacÍón, aislamiento de genes, tras
plante, etc . ) . A partir de estos conocimientos podrá comprender la
« manipulación genética» , analizando algunos sencillos ejemplos, en
agricultura y medicina principalmente. El análisis de las implicacio
nes comerciales y sociales de estas técnicas ayudará a valorar la rela
ción entre la ciencia « pura» y la « aplicada» . La consideración del
proyecto « Genoma humano» , pondrá también de manifiesto esta rela
ción, y la importancia de evaluar los aspectos éticos en la investiga
ción científica.
1 0 . Determinar las características que definen a los microorganis
mos, destacando el papel de algunos de ellos en los ciclos biogeoquí
micos, en las industrias alimentarias, en la industria farmacéutica y en
la mejora del medio ambiente, y analizando el poder patógeno que
pueden tener en los seres vivos.
Con este criterio se pretende constatar si los alumnos conocen que
los microorganismos constituyen un conjunto heterogéneo que inclu
ye diversos grupos taxonómicos, así como que son capaces de reco
nocer algunos ejemplos importantes. Deben valorar su importancia
medioambiental y su aplicación en biotecnología, a través del estudio
de algún caso muy significativo (por ejemplo las bacterias lácticas en
la industria alimentaria, los microorganismos empleados para la pro
ducción de insulina, la utilización de microorganismos para purificar
aguas contaminadas o para luchar contra las mareas negras, u otros
ejemplos semejantes). Deben conocer, asimismo, que los microorga
nismos pueden causar enfermedades en plantas y animales.
1 1 . Analizar los metanismos de defensa que desarrollan los seres
vivos ante la presencia de un antígeno, deduciendo a partir de estos
conocimientos cómo se puede incidir para reforzar o estimular las
defensas naturales.
Se trata con este criterio de conocer si los estudiantes comprenden
cómo se ponen en marcha mecanismos de defensa de distinto tipo,
ante la presencia de cuerpos extraños, para evitar o neutralizar la
infección. Se pondrá el énfasis principal en el estudio de la inmuni-
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del sistema responsable, deIs mecanismes immunitaris normal s de
que disposen els sers vius i deis metodes pels quals es pot estimular o
incrementar aquesta resposta immunitaria (serums o vacunes). Aquest
últim aspecte esta relacionat amb el criteri anterior ja que considera
l' ap�ícació deIs microorganismes a la medicina.
1 2. Dissenyar i realitzar investigacions sobre alguns aspectes de
la biologia, tenint en compte algunes característi ques essencials del
treball científic: plantejament precís del problema, formulació d' hipo
tesis contrastables, disseny i realització d' experiencies i analisi i
comunicació de resultats.
Es tracta de comprovar la progressió deis estudiants en el desen
volupament de destreses científiques, des del plantejament de proble
mes fins -a la comunicació de resultats; i, d' actituds com el rigor, la
precisi6, I' objectivitat, el qüestionament d ' allo obvi, la creativitat, la
imaginació, etc. Tot aixo permetra constatar el progrés no solament
en el terreny conceptual, sinó també en el metodologic i actitudinal.
1 3 . Analitzar el cadcter obert de la Biologia a través de l' estudi
d' algunes interpretacions, hipotesis i prediccions científiques sobre
conceptes basics d' aquesta ciencia, i valorar els canvis prodults tot al
lIarg del temps i la influencia del context historic.
Es tracta de coneixer si els estudiants són capa�os de valorar les
explicacions científiques donades en diferents contextos hi storics i
compren en la seu a contribució als nostres coneixements científics
actuals. Han de coinprendre que la ciencia no és solament observació
o experimentació, sinó el resultat d'un complex procés en el qual, a
més, intervenen les creences i les condicions socials.
Aquest criteri es pot aplicar a di verses evidencies observables o
experimentables, i a conceptes biologics que són l' objecte d ' estudi
d ' aquest curs (per exemple: ADN, gen, infecció, virus, etc.) a partir
de l' anaIisi de les distintes interpretacions possibles en diferents eta
pes del desenvolupament d' aquesta ciencia. Coneixer i discutir algu
nes controversies en els seus contextos historics i socials fara. com
prendre els estudiants que en biologia no hi ha veritats immutables,
sinó hipotesis de treball millors o pitjors sobre les quals es poden o no
basar futures investigacions, que responen
millor o pitjor a les obser.
vacions i fets registrats .

DIBUIX ARTÍSTIC

1 i 11

(BatxilIerat d' Arts)
l. lntroducció
El dibuix s'associa comunament amb la i matge griíflca, en gene
ral de caracter representatiu, mitjan�ant el lIenguatge grafico-plastic.
eL' ésser huma pot canalitzar i transmetre missatges de naturales a i de
contingut diversos: informar de fets, expressar la seua manera de
veure i descriure formes i estructures, ¡¡·Iustrar histories, visualitzar
aspectes científics, etc. Aquests són alguns deIs camins per on circula
aquesta manifestació, que és, al mateix temps, suport de la cultura i
yehicle per a la indagació sobre la propia personalitat.
Atenent al caracter iconic i a la seua específica funció comunica
tiva, es poden distingir dos amplis vessants d'imatges grafico-plasti
ques: I ' un el componen imatges d' intenció predominantment analíti�
ca, en les quals s' interpreten els elements segons un pensament racio
nal, logit i objectiu; l' altre el formen imatges que expressen les reali
tats formals sota uns criteris i unes maneres de veure subjectius,
transmetent emocions o suscitant sentiments.
Els continguts de la materia de Dibuix Artístic es nodreixen de les
dues maneres de veure, desenvolupen els aspectes lingüístics propis
de la representació grafico-plastica de la forma (vocabulari i sintaxi) i
presten especial atenció a l' enteniment de les realitats Jormals en el
context espacial, les variables del qual condicionen contínuament la
perfecció que té.
Aquesta materia organitza els continguts agrupaot-Ios en cinc
subconjunts conceptual s i tematics que es refereixen ' a la forina i a
l' estructura o organització interna i .a la caracterització plana o espa
cial, i uneixen les seues especificacions cromatiques a les possibilitats
deis procediments i de les tecniques que li són propis.
, Aquests focus d' interes requereixen diferents intencions percepti
ves, i reflexions en vista de criteris i de conceptes formals aclaridors,
les conseqüencies deIs quals hauran de ser un conjunt de representa- '
cions de marcat caracter analític i racional, o d' interpretacions
expressives deis aspectes relatius a l' aparen�a.
Així doncs, després de la comprensió de les organitzacions
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dad, del sistema responsable, de los mecanismos inmunitarios norma
les de que disponen los seres vivos y de los métodos por los que se
puede estimular o incrementar esta respuesta inmunitaria (sueros y
vacunas). Este último aspecto está relacionado con el criterio anterior
al considerar la aplicación de los microorganismos a la medicina.
1 2. Diseñar y realizar investigaciones sobre algunos aspectos de
la biología, contemplando algunas características esenciales del traba
jo científico: pl anteamiento prec iso del problema, formulación de
hipótesis contrastables, diseño y realización de experiencias y análisis
y cQmunicación de resultados.
Se trata de comprobar la progresión de los estudiantes en el desa
rrollo de destrezas científicas, desde el planteamiento de problemas
h�sta la comunicación de resultados, y de actitudes, como el rigor,
precisión, objetividad, cuestionamiento de lo obvio, .creatividad, ima
ginación, etc. Todo ello permitirá constatar el avance no sólo en el .
terreno conceptual, sino también en el metodológico y actitudinal.
1 3 . Analizar el carácter abierto de la biología a través del estudio
de algunas interpretaciones, hipótesis y predicciones científicas sobre
conceptos básicos de esta ciencia, valorando los cambios producidos
a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico.
Se trata de conocer si los estudiantes son capaces de valorar las
explicaciones científicas dadas en diferentes contextos históricos y
comprenden su contribución a nuestros conocimientos científicos
actuales. Han de comprender que la ciencia no es sólo observación y
experimentación sino el resúltado de un complejo proceso en el que
además intervienen las creencias y condiciones sociales.
Este criterio se puede aplicar a diversas evidencias observables o
experimentales y conceptos biológicos (p.ej . ADN, gen, infección,
virus, etc.), de los que son objeto de estudio en este curso, analizando
las distintas interpretaciones posibles en diferentes etapas del desarro
llo de esta ciencia. Conocer y discutir algunas controversias en sus
contextos históricos y sociales hará comprender a los estudiantes que
en biología no hay verdades inmutables, sino hipótesis de trabajo
mejores o peores sobre las que se pueden basar o no futuras investiga
ciones y que responden mejor o peor a las observaciones y hechos
registrados.

DIB UJO ARTÍSTICO

1 Y 11

(Bachillerato de Artes)
l. Introducción
El dibujo se asocia comúnmente con la imagen gráfica, general
mente de carácter representativo, mediante el lenguaje gráfico plásti
co. El ser humano puede canalizar y transmitir mensajes de muy
diversa naturaleza y contenido: informar de hechos, expresar su modo
de ver y describir formas y estructuras, ilustrar historias, visualizar
aspectos científicos, etc., son estos algunos de los cauces por los que
discurre esta manifestación que es, al mismo tiempo, soporte de la
cultura y medio para l a indagación sobre la propia personalidad.
Atendiendo al carácter icónico y a su específica función comuni
cativa, cabe distinguir dos amplias vertientes de imágenes gráfico
plásticas: una la componen imágenes de intención predominantemen
te analítica, en las que se interpretan los elementos según un pensa
miento racional, lógico y objetivo, otra la forman. imágenes que
expresan las realidades formales baj o criterios y modos de ver subje
tivos, transmitiendo emociones o suscitando sentimientos.
Los contenidos de la materia de Dibujo Artístico se nutren de
ambos modos de ver, desarrollando los aspectos lingüísticos propios
de la representación gráfico-plástica de la forma (vocabulario y sinta
xis) y prestando espeéial atención al entendimiento de las realidades
formales en el contexto espacial, cuyas variables
continuamente con.
dicionan su perfección.
Esta materia organiza sus contenidos agrupándolos en cinco sub
conjuntos conceptuales y temáticos que se refieren a la forma y a su
estructura u organización interna y a su caracterización plana o espa
cial, uniendo sus especificaciones cromáticas a las posibilidades de
los procedimientos .y técnicas que le son propios.
Estos focos de interés requieren diferentes intenciones percepti
vas, así como reflexiones a la luz de criterios y conceptos formales
esclarecedores, cuyas consecuencias serán un conj unto de representa
ciones de marcado carácter analítico y racional, o de interpretaciones
expresivas de los aspectos de la forma relativos a la apariencia.
Así pues, a la comprensión de las organizaciones estructurales,
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estructurals, compositives o dinamiques, haura d' haver-hi la plasma
ció expressiva de la seua realitat aparent, i s' hauran de poder establir
criteris per concretar-se també aquelles organitzacions.
El valor formatiu d' aquesta materia de batxillerat rau en el conreu
de la capacitat de comprensió de l' alumnat de les realitats de l' entorn,
i també rau en l' aprenentatge deIs coneixements necessaris sobre
materials, procediments i tecniques que es contemplen mitjanr;:ant un
nucli de continguts de procediments, comú a tota la resta.
L' estudi d' aquesta materia té, al mateix temps d' una funció
d' aprenentatge lingüístic, una altra de caracter orientador i propedeu
tic, Pt!rque desenvolupa les singularitats
i els interessos de la persona.
litat de l' alumnat.
L' aproximació al fet plastic, propiciada abans en l'etapa educati
va de I' educació Secundaria Obligatoria, s' encarrila, mitjanr;:ant
l' estudi 'd' aquesta materia, cap a un conreu més rigorós de l' agudesa
perceptiva, i suscita en l ' alumnat un major interes i estima per la
riquesa formal de l ' entorn, i el potencia amb recursos de procedi
ments més solids i específics.
A la potenciació de les seues capacitats d' observació i compren
sió, s ' uneix el conreu consegüent de destreses en I'ús racional deIs
materials, deIs instruments i ddes tecniques de representació grafico
plastica, que permet als estudiants l' expressió deIs seus pensaments
visuals i de les propies seilsibilitats.
Paral ·lelament es fomenta el discurs logic del raonament en for
mes visuals, mitj anr;:ant la indagació constant de la naturales a, de les
realitats formal s 'j de 1eS imatges graffco-plastiques. De manera espe-cial la tematica promoura el desenvolupament d'una sensibilitat este
tica més afinada, i d'una capacitat per a formar�se en criteris de valo
ració propis dins l ' ambit de la plastica en general .

1I. Ohjectius generals
.El des'envolupament d' aquesta materia contribuira que. l'alumnat
'
adq'uiresca.les següents capacitats:
1 . Coneixer i distingir els elements conceptuals basics de les for
mes separant o abstraient les seues entitats i verificant-les segons cri
teris de funció i de comparació.
2. Utilitzar les dades visuals amb sentit integrador i comprendre
les com a parts relacionades del conjunt i evidenciant en les imatges
la seu a escala de valors.
3. Representar amb intenció descriptiva-objectiva, de manera no
mecanica, amb sentit analític , les formes natural s o artificials de
l' entorn.
4. Comprendre la realitat formal deIs objectes com a conseqüen
cia i reflex de la seua coherencia estructural , latent o explícita.
5. Representar una forma segons di verses intencions expressives,
distintes tecniques, i realitzar modificacions combinatoñes diver
gents.
6. Comprendre la importancia de restudi directe de les formes
organiques i la riquesa de dades que poden aportar a la reflexió sobre
les possibilitats expressives.
7. Usar, de forma eficar;:, els mecanismes de la percepció relacio
nats amb les imatges plastiques, tant procedents de l' exterior com de
l' interior d'ells mateixos; i desenvolupar la memoria visual i retenti
va.
8. Apreciar la riquesa de possibilitats expressives que contenen
potencialment els diversos procediments i tecniques de representació,
i també els materials. Valorar-ne críticament la utilització adequada a
la finalitat pretesa, mitjanr;:ant la reflexió sobre els aspectes qualitatius
particulars que originen, en les imatges, la coherencia entre forma
expressió i contingut.
9. Analitzar i valorar les manifestacions grafico-plastiques que
s' han anat realitzant al llarg de la historia, utilitzant la l ' observació,
.
estudi i comparació d' aquestes.
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compositivas o dinámicas, sucederá la plasmación expresiva de su
realidad apariencial, pudiéndose establecer
. criterios para plasmar
también aquellas organizaciones.
El valor formativo de esta materia de Bachillerato reside en el
cultivo de la capacidad de comprensión de los alumnos de las realida
des del entorno, así como en el aprendizaje de los conocimientos
necesarios sobre materiales, procedimientos y técnicas que se con
templan a través' de un núcleo de contenidos procedimental es, común
a todos los demás.
El estudio de esta materia cumple, paralelamente a su función de
aprendizaje lingüístico, otra de carácter orientador y propedeútico, al
desarrollar las singularidades e intereses de la personalidad de los
alumnos.
La aproximación al hecho plástico, propiciada anteriormente en la
etapa educativa de la Educación Secundaria Obligatoria, se encauza a
través del estudio de esta materia, hacia un cultivo más riguroso de la
agudeza perceptiva, suscitando en los alumnos un mayor interés y
aprecio por la riqueza formal del entorno, potenciándoles con recursos procedimentales más sólidos y específicos.
.
A la potenciación de las capacidades de observación y compren
sión, se une el cultivo consecuente de destrezas en el uso racional de
los materiales, instrumentos y técnicas. de representación gráfico-plás
tica, que permitan a los estudiantes la expresión de sus pensamientos
visuales y de sus propias sensibilidades.
Paralelamente se fomenta el discurso lógico del razonamiento en
términos visuales, mediante la indagación constante de la naturaleza
de las realidades formales y de las imágenes gráfico-plásticas. De
modo especial, la materia promoverá el desarrollo de una sensibilidad
estética más afinada y de una capacidad para formarse criterios de
valoración propios dentro del ámbito de la plástica en general .

JI. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1 . Conocer y distinguir los elementos conceptuales básicos de las
formas separando o abstrayendo sus entidades y verificándolas según
criterios de función y de comparación.
2. Utilizar los datos visuales con sentido integrador y compren
diéndolos como partes relacionadas del conjunto y evidenciando en
las imágenes su escala de valores.
3. Representar con intención descriptiva objetiva, de modo no
mecánico y con sentido analítico las formas naturales o artificiales del
entorno.
4. Comprender la realidad formal de los objetos como consecuen
cia y reflejo de su coherencia estructural , latente o explícita.
. 5. Representar una forma según diversas intenciones expresivas,
técnicas distintas, y realizando modificaciones combinatorias diver
gentes.
6. Comprender la importancia del estudio directo de las formas
orgánicas y la riqueza de datos que pueden aportar éstas a la reflexión
sobre las posibilidades expresivas.
7. Emplear de modo eficaz los mecanismos de la percepción rela
cionados con las imágenes plásticas, ya sean procedentes del exterior
o del interior de sí mismos, desarrollando la memoria visual y retentiva.
8. Apreciar la riqueza de posibilidades expresivas que contienen
potencialmente los diversos procedimientos y técnicas de representa
ción, así como los materiales, y valorar críticamente su utilización
adecuada a la finalidad pretendida" reflexionando sobre los aspectos
cualitativos particulares que originan en las imágenes la coherencia
entre forma-expresión y contenido.
9. Analizar y valorar las manifestaciones gráfico-plásticas que se
han ido produciendo a través de la historia, utilizando la observación,
estudio y comparación de las mismas.

A. Dibuix Artístic 1

1/1.

Nuclis de continguts

Formes i imatges.

- L' espai visual i l ' espai grafic. La forma com a element repre.
sentable i la imatge com a representació de la forma ..
- La imatge grafico-plastica. Dimensions objectiva i subjectiva.
- Gradacions iconografiques: apunt, esquema, diagrama, esbós,
estudi, imatge (inal.

A. Dibuj o Artístico 1

I

JIl. Núcleos de contenidos
Formas "e imdgenes.

- El espacio visual y el espacio gráfico. La forma como elemento
representable y la imagen como representación de la forma . .
- La imagen gráfico-plástica. Dimensiones objetiva y subjetiva.
- Gradaciones iconográficas: apunte, esquema, diagrama" boceto,
estudio, imagen final.

-

-
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- Curiositat i interes per coneixer les múltiples imatges que poden
oferir els objectes.

- Elementos conceptuales de la forma: tamaño, proporción,
estructura, textura, color.
- Organización de la forma: proporción y simetría.
- Representación de la forma: punto de vista, encuadre, encaje.
- Representación gráfica de formas naturales y artificiales del
entorno.
- Curiosidad e interés por conocer las múltiples imágenes que
pueden ofrecer los objetos.

Elements de configuració espacial i bidimensional.
- Significants configuratius: la línia, el pla i la taca. Valoració
tonal. Clar-obscur. Les seues possibilitats expressives, descriptives,
estructurals i constructives.
- La llum. Tipus d'il·luminació. Les ombres en funció de la
il·luminació.
- Significants espacial s: superposició, relativitat de grandaria.
- Descripció grafica d ' objectes de l'entom, distingint en aquests,
línies i superfícies, textura, clar-obscur i color.
- Valoració de les possibilitats expressives del dibuix artístico

Elementos de corifiguración espacial y bidimensional.
- Significantes configurativos: la línea, el plano y la mancha.
Valoración tonal. Claroscuro. Sus posibilidades expresivas, descripti
vas, estructurales y constructivas.
- La luz. Tipos de iluminación. Las sombras en función de la ilu
minación.
- Significantes espaciales: superposición, relatividad de tamaño.
'- Descripción gráfica de objetos del entorno, distinguiendo en
ellos líneas y superficies, textura, claroscuro y color.
- Valoración de las posibilidades expresivas del dibujo artístico.

- Elements conceptual s de la forma: grandaria, proporció, estructura, textura, color.
- Organització de la forma: proporció i simetria.
- Representació de la forma: punt de vista, enquadrament, encaix.
- Representació grafica de formes natural s i artificial s de l' entom.

La composición: sintaxis estructural.

La composició: sin taxi estructural.
- Forma i percepCió visual. Psicologia de la forma: lleis visuals
associatives.
- Relacions de les formes en l' espai.
- Forces perceptuals en un conjunt formal.
� Organitzacions compositives: composició simetrica i asimetrica.
- Representació del conjunt formal.
- Representació grafica d ' un conjunt format per diverses objectes, amb diferent color, textura, forma i grandaria, en diferents pro
funditats.

- Forma y percepción visual. Psicología de la forma: leyes visuales asociativas.
- Relaciones de las formas en el espacio.
- Fuerzas perceptuales en un conjunto formal.
- Organizaciones compositivas: composición simétrica y asimétrica.
- Representacion del conjunto formal.
- Representación gráfica de un conjunto formado por diversos
objetos, con diferente color, textura, forma y tamaño, en diferentes
profundidades.

El color.
- Naturalesa de la llum. Descomposició de la llum blanca.
- Percepció del color. Color llum i color pigment.
- Colors acromati cs. Colors calids i freds.
- Escala lluminosa. Valor. Lluminositat. Claredat.
- S aturació-intensitat. Harmonies. Colors complementaris.
- Fenomens optics produi"ts pel color.
- Variació del color segons les diferents condicions de llum, natural i artificial.
- Realització de propostes cromatiques que evidencien els feno
mens optics del color.
- Elabora.ció de representacions que interpreten l ' aparenc;:a lumí
nica i cromatica d ' un objecte.
- Valoració del color com a element fonamental de la vida quoti.
diana, en l ' obra d ' art i en el disseny.
- Experimentació del comportament del color en relació amb
altres colors.
- Semantica del coloJ, Funcions i aplicacions.

El color.
- Naturaleza de la luz. Descomposición de la luz blanca.
- Percepción del color. Color luz y color pigmento.
- Colores acromáticos. Colores cálidos y fríos.
- Escala luminosa. Valor. Luminosidad. Claridad.
- Saturación-intensidad. Armonías. Colores complementarios.
- Fenómenos ópticos producidos por el color.
- Variación del color según las diferentes condiciones de luz,
natural y artificial.
- Realización de propuestas cromáticas que pongan de manifiesto
los fenómenos ópticos del color.
- Elaboración de representaciones que interpreten la apariencia
lumínica y cromática de un objeto.
- Valoración del color como elemento fundamental de la vida
cotidiana, en la obra de arte y en el diseño.
- Experimentación del comportamiento del color en relación con
otros colores.
- Semántica del color. Funciones y aplicaciones.

Materials, procediments i tecniques.
- Estudi d'instruments i suports.
- Procediments: el seu estudi i úS.
- Utilització deis materials i les tecniques: llapis de grafit, barres
de grafit, carbonet, llapis compost,' barra sanguina, barres de pastel,
llapis de colors, tintes, aquare¡'¡a, gouache i acnlics, esfumins i pin
zells.
- Terminologia específica de la materia: nominal i conceptual.
-Us correcte deIs materials,
procediments i tecniques propis
.
d' aquesta materia.
- Realització d ' interpretacions plastiques de formes artificial s de
caracter geometric, mitjanc;:ant procediments i tecniques cromatiques:

Materiales, procedimientos y técnicas.
- Estudio de instrumentos y soportes.
- Procedimientos: su estudio y empleo.
- Utilización de los materiales y las técnicas: lápices de grafito,
barras de grafito, carboncillo, lápiz compuesto, barra sanguina, barras
de pastel, lápices de colores, tintas, acuarela, gouache y acnlicos,
difuminos y pinceles.
- Terminología específica de la materia: nominal y conceptuaL
- Empleo correcto de los materiales, procedimientos y técnicas
propios de esta materia.
- Realización de interpretaciones plásticas de formas artificiales
de carácter geométrico,
mediante procedimientos y técnicas cromáti·cas.

IV. Criteris d'avaluació
l . Representar graficament formes naturals, definint amb claredat
les seues organitzacions estructural s (la disposició de les parts, l'arti
culació i l' encaix), i realc;:ant les sirnilituds que els conjunts presenten
amb respecte als conceptes geometrics de relació i ordenament cone
guts (simetries i creixements pautats); proporcionar els distints com
ponents formals, i interpretar el caracter material (flexibilitat, rigidesa) i les qualitats superficials que té.
.
Es vincula aquest criteri a les formes de la naturalesa, i s' orienta a
la valoració del grau de perspicacia en I' enteniment deis aspectes.
configuratius, reflectit en les imatges corresponents no sois per la

IV. Criterios de evaluación
l . Representar gráficamente formas naturales, definiendo con �Ia
ridad sus organizaciones estructurales (la disposición de las partes, su
articulación o ensamblaje), realzando las similitudes que los conjun
tos presentan con respecto a los conceptos geométricos de relación y
ordenamiento conocidos (simetrías y crecimientos pautados), propor
cionando los distintos componentes formales e interpretando su
carácter material (flexibilidad, rigidez) y sus cualidades superficiales.
Se vincula este criterio a las formas de la naturaleza, orientándose
a la valoración del grado de perspicacia en ,el entendimiento de los
aspectos configurativos, reflejado en las imágenes correspondientes
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coherencia del conjunt, sinó també mitjan9ant l' emfasi grafic de
dades significatives: peculiaritats, perfils i signes; de manera insepa
rable ha d' apreciar-se la sensibilitat i la destresa tecnica en la realitza
ció, i , en qualsevol cas, l' expressivitat visual.
2. Descriure graficament objectes de l ' entorn, mitj an9ant la dis
tincjó deIs elements conceptuals basics de la configuració (línies i
superfícies: plans plans i plans curvilinis) i mitjan9ant I ' abstracció, en
la representació, de factors exclusivament expressius (textura, clar
obscur i color), i també la utilització de la línia en funció explicativa
de la forma (sense limitar-ne l'ús al contorn).
Aquest criteri pretén comprovar, en l" alumnat, el grau de desen
volupament de la capacitat d' observació, analisi i expressió de
l' aspecte formal de l ' objecte; es valoraran els recursos descriptius
Iineals: subratllats d'interseccions, límits de plans, volums parcials,
transparencies de parts ocuItes i qualsevol indicació, en aquest sentit,
que evidencie la comprensió formal del conjunt.
3. Expressar, per mitj a d ' apunts grMics lineals, el caracter pecu
liar de formes de l' entorn pertanyents al disseny urba; destacar prio
ritariament els aspectes singulars de les seues configuracions (línies,
perfils,. signes, ritmes) i eliminar la informació superflua o anecdotica.
Es busca, amb aquest criteri valorar la selecció d' aquelles dades
formals que donen un particular interes visual als objectes singulars '
triats; es valorara més l' expressió intencionada i selectiva que l' exac
titud rigorosa de l' execució.
4. Realitzar interpretacions plastiques (a través de procediments i
de tecniques cromatiques) de formes artificials de caracter geometric,
el colorit local de les quals es diversifique (en intensitat, en matisos i'
en valors tonals) a causa de la incidencia sobre aquests de la lIum
dirigida. A aquesta finalitat s ' ha d' aplicar el coneixement de barreges
de pigments materials.
.
Amb aquest criteri es pretén valorar el desenvolupament de la
percepció visual en l' apreciació dels canvis cromatics i lumínics i la
consegüent capacitat per a resoldre aquestes transformacions (sense
confondre les dimensions específiques del color).
5. Realitzar representacions que interpreten l' aparen9a que la
lIum origina quan incideix sobre la forma o els objectes de caracter
no geometric (i es diversifica .el colorit en intensitats, en matisos i en
valors tonals), mitj an9ant procediments i tecniques de dibuix i pictori
queso
La intenció d' aquest criteri és la d' avaluar la capacitat adquirida
pels alurunes en la modulació lwnínica i cromatica de les superfícies i
en la simulació de la seua qualitat material i la textura superficial, i
també la diversitat de destreses tecniques, i el progrés en aquestes.
6. Utilit,z ar el coneixement deIs fenomens optics del color: con
trast tonal, igualació i inducció cap al complementari, mitjan9ant la
realització de propostes cromatiques que els posen de manifest.
Es tracta d ' avaluar, amb aquest criteri la comprensió de l' alumnat
en allo referent als fenomens i a les sensacions que la utilització del
cplor en les manifestacions plastiques pot causar i també la seua
capacitat tant de propiciar les seues conseqüencies com d ' evitar-Ies
en aquelles realitzacions d' imatges que ho necessiten.
7. Utilitzar els materials, els procediments i les tecniques de
representació, grafics (llapis, retolador, estilograf) i plastics (barres,
aiguada, acn1ics, etc.) demostrant, en les realitzacions, un progrés en
el coneixement de .les seues possibilitats expressives, i també un ús
selectiu d' acord amb)a finalitat proposada.
Es valora, am:b aquesta criteri, la coherencia de l' alumnat en la
selecció i la utilització deIs materials d' acord amb els resultats prete
sos. Les referencies per a l' aplicació d' aquest criteri són les explica
cions, i les decisions aportades sobre aixo i efectuades al llarg del
desenvolupament de les activitats.
8. Descriure graficament la part essencial de les ' formes o les
seues imatges, observades amb brevetat, mitjan9ant definicions line
als deIs contorns externs (a tall de siluetes), d' acord amb la peculiari
tat i les proporcions.
S ' orienta, aquest criteri, a valorar el progrés de l' alumnat en la .
captació deIs aspectes substancials de les formes i en la fixació en la '
memoria visual.
9. Representar graficament (per mitj a de la línia i de l' ombreig)
objectes de marcat caracter volumetric (suficientment contrastats
lumínicam�nt), d' acord amb l'estudi de la jerarquia de valors tonals,
amb el caracter formal-material (regular-irregular, llis-rugós) i amb
els valors del clar-obscur.
Aquest criteri valora la ponderació q�e l' alumnat fa de les grada-
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no sólo por la coherencia del conjunto, sino también mediante el
énfasis gráfico de datos significativos: peculiaridades, perfiles y sig
nos; de modo inseparable debe apreciarse la sensibilidad y destreza
técnica en la realización, y, en cualquier caso, la expresividad visual.
2. Describir gráficamente objetos del entorno, distinguiendo en
ellos los elementos conceptuales básicos de la configuración (líneas y
superficies: planos planos y planos curvos) y abstrayendo en la repre
sentación factores exclusivamente expresivos (textura, claroscuro y
color) así como la utilización de la línea en función explicativa de la
forma (sin limitar su empleo al contorno).
Este criterio pretende comprobar en los alumnos el grado de desa
rrollo.de la capacidad de observación, análisis y expresión del aspecto
formal del objeto; se valorarán los recursos descriptivos lineales:
subrayados de intersecciones, límites de planos, volúmenes parciales,
tran sparencias de partes ocuItas y cualquier indicación en este sentido
que evidencie la comprensión formal del conjunto.
3. Expresar mediante apuntes gráficos lineales el carácter peculiar
de formas del entorno pertenecientes al diseño urbano, de'stacando
prioritariamente los aspectos singulares de sus configuraciones (líne
as, perfiles, signos, ritmos), eliminando la información superflua o
anecdótica.
Se persigue con este criterio valorar la selección qe aquellos datos
formales que confieren un particular interés visual a los objetos sin
gualres elegidos; se valorará más la expresión intencionada y selecti
va que la exactitud rigurosa de la ejecución.
4. Realizar interpretaciones plásticas (mediante procedimientos y
técnicas 'cromáticas) de formas artificiales de carácter geométrico,
cuyo colorido local se diversifique (en intensidades, matices y valores
tonales) a causa de la incidencia sobre ellos de la luz dirigida, apli
cando a tal fin el conocimiento de mezclas de pigmentos materiales.
Con este criterio se pretende valorar el desarrollo de la percepción
visual en la apreciación de los cambios cromáticos y lumínicos y la
consiguiente capacidad para resolver tales transformaciones (sin con
fundir las dimensiones específicas del color).
5. Realizar representaciones que interpreten la apariencia que la
luz origina al incidir sobre formas u objetos de carácter no geométri
co (diversificándose su colorido en intensidades, matices y valores
tonales), mediante procedimientos y técnicas de dibujo y pictóricas.
La intención del presente criterio es la de evaluar la capacidad
adquirida por los alumnos en la modulación l umínica y cromática de
las superficies y en la simulación de su cualidad material y textura
superficial, así como la diversidad de destrezas técnicas, y el progreso
en ellas.
6. Utilizar el conocimiento de los fenómenos ópticos del color:
contraste tonal, igualación e inducción hacia el complementario,
mediante la real ización de propuestas cromáticas que los pongan de
manifiesto.
Se trata de evaluar con este criterio la comprensión de los alum
nos en lo referente a los fenómenos y sensaciones que la utilización
del color en las manifestaciones plásticas puede causar, así como su
capacidad tanto de propiciar sus consecuencias como de evitarlas en
aquellas realizaciones de imágenes que lo precisen.
7. Utilizar los materiales, procedimientos y técnicas de represen
tación, gráficos (lápiz, rotulador, esttlógrafo) y plásticos (barras,
gouache, acrílicos, etc.) demostrando en las realizaciones un progreso
en el conocimiento de sus posibilidades expresivas, así como un uso
selectivo acorde con la finalidad propuesta.
Se valora con este criterio la coherencia de los alumnos en la
selección y empleo de los materiales en función de los resultados pre
- tendidos. Las referencias para la aplicación de este criterio son las
explicaciones y decisiones aportadas al respecto y efectuadas a lo
largo del desarrollo de las actividades.
8. Describir gráficamente lo esencial de las formas o sus imáge
nes, observadas con brevedad, mediante,definiciones lineales de sus
contornos externos (a modo de siluetas), atendiendo
a su peculiaridad
'
y proporciones.
Se orienta este criterio a valorar el progreso de los alumnos en la
captación de los aspectos sustanciales de las formas y en su fijación
en la memoria visual.
9. Representar gráficamente (por medip de línea y sombreado)
objetos de marcado carácter volumétrico (suficientemente contrasta
dos lumínicamente) atendiendo al estudio de la jerarquía de valores
tonales, al carácter formal-material (regular-irregular, liso-rugoso) y a
los valores del claroscuro.
Valora este criterio la ponderación que los alumnos hacen de las
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cions lumíniques, els valors relatius de les quals j untament amb
l' ordenació produeixen la sen sació volumetrica de l' objecte, d' acord
amb la naturalesa superficial del material p'ropi de l' objecte.
1 0. Demostrar el coneixement de les lleis basiques d' associació
perceptiva, enunciades per la psicologia de la forma (relatives a la
igualtat, a la semblan�a, a la proximitat, a l ' orientació, a la con
vergencia, al tancamént, al valor tonal L al color) mitjan�ant l' aporta
ció d'imatges que constaten l' operativitat inductiva en la nostra visió.
Aquest criteri tracta d ' avaluar els coneixements de l ' alumnat
sobre les esmentades vinculacions perceptives, a partir de l' observa
ció ¡ del coneixement de formes i d' imatges, i també sobre les aplica
cions que es poden realitzar per a l ' assoliment estetic de les realitza
cions grafico-plastiques.
B. Dibuix artístic 11

11/. Nuclis de continguts
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gradaciones lumínicas, cuyos valores relativos junto con su ordena
ción producen la sensación volumétrica del objeto, atendiendo a la
naturaleza superficial del material propio del objeto.
.
1 0. Demostrar el conocimiento de las leyes básicas de asociación
perceptiva, enunciadas por la psicología de la forma (relativas a la
igualdad, semejanza, proximidad, orientación, convergencia, cerra
miento, valor tonal y color), mediante la aportación de imágenes que
constaten, la operatividad inductiva en nuestra visión.
Este criterio trata de evaluar los conocimientos de los alumnos
sobre las mencionadas vinculaciones perceptivas, a partir de su obser
vación y del conocimiento de formas e imágenes, así como sobre las
aplicaciones que se pueden realizar para el logro estético de las reali
zaciones gráfico-plásticas.
B. Dibujo Artístico 11
III. Núcleos de contenidos

Formes i imatges.
- La forma i el seu camp visual.
- Caracter descriptiu de les imatges grafico-plastiques: representació analítica, representació sintetica, dibuix tecnic.
- Geometría i Natura.
- Reptesentació grafico-plastica. Definició lineal . Definició
volumetrica.
- Imatge objectiva i subjectiva.
- Utilització i aprofundiment en els materials, procediments i tecniques d' expressió grafico-plastica.
- Elaboració d' esbossos o estudis d' aspectes de l' entorn urba mit
jan�ant líoia i clar-obscur.
- Desenvolupament de la capacitat espacial, així com de la
memoria visual.
- Observació, retenció i plasmació posterior de formes de l' entorn
mitjan�ant definicions lineals.

Formas e imágenes.
- La forma y su campo visual.
- Carácter descriptivo de las imágenes gráfico-plásticas: representación analítica, representación sintética, dibujo técnico.
- Geometría y naturaleza.
- Representación gráfico-plástica. Definición lineal. Definición
volumétrica.
- Imagen objetiva y subjetiva.
- Utilización y profundización en los materiales, procedimientos
y técnicas de expresión gráfico-plástica.
- Elaboración de bocetos o estudios de aspectos del entorno urba
no mediante línea y claroscuro'.
- Desarrollo de la capacidad espacial, así como de la memoria
visual.
- Observación, retención y plasmación posterior de formas del
entorno mediante definiciones lineales.

La composició. Sintaxi estructural.
- Organització espacial de les formes.
- El moviment físic i perceptual de les formes.
- El ritme. Concepte i tipus.
- La composició. Concepte i classes.
- Representació grafico-plastica: perspecti va, valor expressiu de
.
la llum i el color.
- Terminólogia específica de la materia, nominal i conceptual.
- Observació i analisi del moviment en una composició espacial s .

La composición. Sintaxis estructural.
- Organización espacial de las formas.
- El movimiento físico y perceptual de las formas.
- El ritmo. Concepto y tipos.
- La composición. Concepto y clases.
- Representación gráfico-plástica: perspectiva, valor expresivo de
la luz y el color.
- Terminología específica de la materia, nominal y conceptual.
- Observación y análisis del movimiento en una composición
espacial.
- Organización de las formas en el campo visual; distribución de
las masas en la composición;

- Organització d e les formes e n e l camp visual: distribució d e les
' masses en la 'composició.
L 'evolució del llenguatge grafico-plastic.
- L' evolució del dibuix artístic al llar de la historia.
- L'estil en el llenguatge del dibuix.
- La imatge grafico-plastica i la seu a funció.
- Relacions existents entre el dibuix i la pintura.
- La natura com a model en les obres de dibuix.
- La copia com a analisi i reinterpretació d' una imatge.
IV. Criterís d'avaluació
l . Representar grafiéáÍnent, en esbossos o en estudis, aspectes de
l' entorn urba (mitjan�ant la línia i el clar-obscur), atenent a l' expres
sivitat de l' enquadrament i del punt de vista elegits, per tal d' aconse
guir termes espacial s i efectes perspectius de profunditat, i també
d' acord amb la valoració de proporcions i de contrasto s lumínics.
Amb aquest criteri es vol valorar el sentit espacial expressat a tra
vés de les proporcions aparents, la superposició d' elements i la com
prensió de les distorsions que la perspectiva produeix en la forma
(obliqüitat i convergencia).
2. Descriure graficament la part essencial de les formes (o imat
ges de les formes) observades anteriorment, mitjan�ant definicions
lineals de la corporei'tat (no limitades a I' entorn extem) i de la inter
venció de taca que traduesca el contrast tonal (si n'hi hagués).
Aquest criteri tracta de comprovar el desenvolupament de la
capacitat de memorització visual; es refereix, específicament, a una
intenció perceptiva que capte la relació forma-espai, mitj an�ant
I' explicació de manera esquematica i I' accentuació del caracter dife
renciat.

La evolución del lenguaje gráfico-plástico.

- La evolución del dibujo artístico a lo largo de la historia.
- El estilo en el lenguaje del dibujo.
- La imagen gráfico-plástica y su función.
- Relaciones existentes entre el dibujo y la pintura.
- La naturaleza como modelo en las obras de dibujo.
- La cQpia como análisis y reinterpretación de una imagen.

IV. Criterios de evaluación
l . Representar gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos del
entorno urbano (mediante línea y claroscuro), atendiendo a la expresi
vidad del encuadre y punto de vista elegidos, a fin de conseguir tér
minos espaciales y efectos perspectivos de profundidad, así como a la
valoración de proporciones y contrastes lumínicos.
Con este criterio se quiere valorar el sentido espacial expresado a
través de las proporciones aparentes, la superposición de elementos y
la comprensión de las distorsiones que en la forma produce la pers
pectiva (oblicuidad y convergencia).
2. Describir gráficamente lo esencial de las formas (o imágenes
de las formas) observadas con anterioridad, mediante definiciones
lineales de su corporeidad (no limitadas al contorno externo) e inter
vención de mancha que traduzca el contraste tonal (si lo hubiere).
Este criterio trata de comprobar el desarrollo de la capacidad de
memorización visual; se refiere, especialmente, a una intención per
ceptiva que capte la relación forma-espacio, explic'ando aquélla de
manera esquemática y acentuando su carácter diferenciado.
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3. Realitzar un estudi grMic, monocromatic, d'una figura humana
o d'un maniquí articulat en actitud dinamica, amb il-luminació con
trastada, atenent primordialment a la relació de proporcions i amb '
l' expressivitat del moviment.
Es tracta d' avaluar, amb aquest criten, la comprensió de la figura
humana en l' espai, mitjan¡;ant la valoració especial de no soIs
l' expressió global de les formes que la composen, sinó també de
1' articulació i l' orientació de l'estructura que la definejx.
4. Descriure graficament l' estructura essencial d' objectes artifi
cials de l'entorn . urba o domestié, sota un concepte de síntesi geome
trica i des d'un punt de vista oblic, mitjan¡;ant una definició esquema
tica que incloga, per transparencia i inducció, les línles ocultes signi
ficatives, que evidencien 1 ' organització del conjunt en 1 ' espai.
Amb aquest criteri s ' observara la comprensió global de la forma
COm a conseqüencia de 1' estructura que l' origina, i per consegüent, la
revelació d'informació oculta a partir de l ' analisi de les percepcions
visibles (s' entén implícit l' estudi de proporcions i de contorns apa
rents).
5. Representar graficament diferents aparences d' una mateixa
forma objectual ocasionades per la distinta orientació respecte al punt
de vista perceptible o de la situació variable de l' objecte. Captar les
alteracions produi"des (en angles, en contorns, en longituds i en pro
porcions), mitjim¡;ant definicions lineals.
Aquest criteri s' orienta a la distinció entre «aIlo que sabem» (per
sistencia i constancia de la forma) i «aIlo que veiem» (relativitat for
mal i perspectiva). Pfetén valorar els progressos aconseguits en la
captaci,D d' aspectes no habituals de les formes quan s ' observen en
escor¡;, és a dir, la impressió de la diferencia entre la forma en si i els
canvis d' aparen¡;a que té.
6. Interpretar una mateixa forma o objecte en diversos niveIls ico
nics (apunt, esquema, esbós, estudi), mitjan¡;ant la utilitzaciq de pro
cediments i de tecniques en els quals predomine el factor lineal (lla�
pis, retolador, estilograf) o el factor esbós (pinzeIl, retolador, barres),
d' acord amb les diverses intencions comunicatives: descriptives,
il·lustratives, ornamental s o subjectives.
Aquest criteri apunta a valorar la capacitat per a veure a través de
diferents prismes un mateix tema, mitjan¡;ant l' adequació de la imatge
a la finalitat pretesa, no soIs des del punt de vista de la forma, sinó
també per la selecció i l'ús apropiat deIs materials.
7. Realitzar un dibuix de caracter científic &� formes naturals,
mitj an¡;ant la descripció grafica (línies i ombreigs); ampliar i cororar
alguna part especialment característica i qualitativament representati
va; realitzar croquis o esquemes compositius des de diversos angles
per explicar l' estructura formal amb claredat.
Aquest criteri valora el progrés en la percepció visual per a distin
gir els ' aspectes característics d'una forma, la selecció de parts i
d' enquadraments i les destreses tecniques i grafiques per a proporcio
nar una informació suficient de la naturalesa del model.
8. Representar grMicament un conjunt de formes de caracter
geometric (plans i solids) i descriure amb claredat la disposició deIs
elements entre si (relacions de contigüitat, sobreposició, penetració,
macla, intersecció), mitjan9ant una definició lineal que reflectesca les
proporcions i els efectes espacial s (deformacions perspectives),
Aquest criteri pretén valorar la capacitat per a comprendre i expli
car graficament les ubicacions relatives de les formes d'un conjunt en
el qual es produeixen correspondencies d' orientació i interrelacions
variades en la seua articulació. El criteri s' orienta més cap a, l' analisi
logica de l' espai que cap a les propies formes que el constitueixen.
9. Utilitzar amb propietat la terminologia específica corresponent
als diversos continguts de la materia.
Aquest criteri esta encaminat a avaluar el coneixement i l ' ús ade
quat deIs termes propis de l ' assignatura, especialment per a la com
prensió deIs continguts coilceptuals, mitjan¡;ant la distinció d' ambi
güitats polisemiques i falsos siponims. '

1 0 . Reconeixer estils de dibuix diferents, relacionant-Ios amb els
seus autors i epoques, i identificar els material s i les tecniques amb
que van ser executades les obres.
Amb aquest criteri s' intenta comprovar la capacitat de diferenciar
un estil de dibuix d' altri, i relacionar-ho amb el seu autor i epoca. I
també la capacitat d'identificar els materials i tecniques que van ser
utilitzats per a I' execució de les obres objecte d' estudi.
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3. Realizar u'n estudio gráfico, monocromático, de una figura
humana o maniquí articulado en actitud dinámica, con iluminación
contrastada, atendiendo primordialmente a la relación de proporcio
nes y a la expresividad del movimiento.
Se trata de evaluar con este criterio la comprensión de la figura
humana en el espacio, valorando especialmente no sólo la expresión
global de las formas que la componen, sino la articulación y la orien
tación de la estructura que la define.
4. Describir gráficamente la estructura esencial de objetos artifi
ciales del entorno urbano o doméstico, bajo un concepto de síntesis
geométrica y desde un punto dé vista oblicuo, mediante una defini
ción esquemática que incluya, por transparencia e inducción, las lírie
as ocultas significativas, evidenciando la organización del conjunto
en el espacio.
Con este criterio se observará la cOIl1prensión global de ta forma
como consecuencia de la estructura que la origina, y consecuente
mente, la revelación de información oculta a partir del análisis de las
percepciones visibles (se entiende implícito el estudio de proporcio
nes y contornos aparentes).
5. Repr�sentar gráficamente diferentes apariencias de una misma
forma objetual ocasionadas por su distinta orientación respecto del
punto de vista perceptivo o de la variable situación del objeto, captan
do las alteraciones producidas (en ángulos, contornos, longitudes y
proporciones), mediante definiciones lineales.
Se orienta este criterio a la distinción entre «lo que sabemos»
(persistencia y constancia de la forma) y «lo que vemos» (relatividad
formal y perspectiva). Pretende valorar los progresos conseguidos en
la captación de aspectos no nabituales'de las formas al ser obervadas
en escorzo, es decir, la impresión de la diferencia entre la forma en sí
y sus cambios de apariencia.
6. Interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles icóni
cos (apunte, esquema, boceto,estudio), utilizando procedimientos y
técnicas en las que predomine el factor lineal (lápiz, rotulador, estiló
grafo) o el factor boceto (pincel, rotulador, barras) en función de
diversas intenciones comunicativas: 'descriptivas, ilustrativas, orna
mentales o subjetivas.
Apunta este criterio a valorar la capacidad para ver a través de
diferentes prismas un mismo tema, adecuando el carácter de la ima
gen a la finalidad pretendida, no sólo desde el punto de vista de su
forma, sino por la selección y uso apropiado de los materiales.
7. Realizar un dibujo de carácter científico de formas naturales,
mediante descripción gráfica (líneas y sombreados), ampliando y
coloreando alguna parte especialmente característica y cualitativa
mente representativa, realizando croquis o esquemas compositivos
desde diversos ángulos para explicar la estructura formal 'con clari
dad.
Valora este criterio el progreso en la percepción visual para dis
tinguir los aspectos característicos de una forma, la selección de par
tes y encuadres y las destrezas técnicas y gráficas para proporcionar
una información suficiente de la naturaleza del modelo.
8. Representar gráficamente un conjunto de formas de carácter
geométrico (planos y sólidos) describiendo con claridad la disposi
ción de los elementos entre sí (relaciones de contigüidad, sobreposi
ción, penetración, macla, intersección) mediante definición lineal que
refleje las proporciones y efectos espaciales (deformaciones perspec
tivas).
Pretende este criterio valorar la capacidad para comprender y
explicar gráficamente las ubicaciones relativas de las formas de un
conjunto en el que se producen correspondencias de orientación e
interrelaciones variadas en su articulación. El criterio se orienta más
al análisis lógico del espacio que a las propias formas que lo constitu
yen.
9. Utilizar con propiedad la terminología específica correspon
diente a los diversos contenidos de la materia.
Este criterio está encaminado a evaluar el conocimiento y el uso
adecuado de los términos propios de la'asignatura, especialmente para
la comprensión de sus contenidos conceptúales, distinguiendo ambi
güedades polisémicas y falsos sinónimos.
1 0 . Reconocer estilos de dibujo diferentes, relacionándolos con
sus autores y épocas, e identificar los materiales y las técnicas con
que fueron ejecutadas las obras.
,
Con este criterio se intenta comprobar la capacidad de diferenciar
un estilo de dibujo de otro, relácionándolo con su autor y época, así
como la de identificar los materiales y técnicas que fueron· utilizados
para la ejecución de las obras objeto de estudio.
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DIBUIX TECNIC

DIBUJO TÉCNICO

(Batxillerat de Tecnologia)

(Bachillerato de Tecnología)

l. Introducció

El dibuix és inherent a la humanitat per una elemental necessitat
de comunicació, que és la seu a funció primaria. El dibuix tecnic és un
mitja d' expressió i comunicació indispensable en el desenvolupament
de processos d' investigació científica, de projectes tecnologics i
d' actuació científica el fi últim deIs quals siga la creació d ' un produc
te industrial o artístico La seu a funció essencial és formalitzar o veure
allo que s' esta dissenyant o descobrint, i proporcionar des d'un pri
mera concreció de possibles solucions, fins a l' última fase del desen
volupament, on es presenten els resultats en planols definitius. És un
Ilenguatge obligatori per a totes aquelles persones que es relacionen
tecnicament a qualsevol nivell i vulguen convertir el seu treball en
una activitat creadora. Contribueix efica9ment a comunicar les idees
en qualsevol moment del seu desenvolupament; en fase d' esbós és un
instrument ideal per desenvolupar, mitj an9ant la confrontació d' opi
nions, treballs d' investigació o propostes de dissenys. Aquesta funció
de comunicació que caracteritza el dibuix tecnic, afavoreix les fases
de creació i la posterior difusió informativa de l ' obj ecte dissenyat,
cosa que fa d' ell un instrument insubstituible per al desenvolupament
de l ' activitat científica, tecnologica, i artística. Permet, a més a rnés,
un dialeg fluid entre projectista, fabricant i usuari, mitjan9ant un con
junt de convencions i normes que caracteritzen el llenguatge específic
del dibuix tecnic i que li donen caracter objectiu, fiable i universal.
El dibuix tecnic s'ha de veure també des del punt de vista de la
lectura i comprensió d' idees i projectes d' altres. La correcta interpre
tació de dades de caracter grafic és absolutament necessaria per a
l' adquisició de sabers basics per a la maduresa i progrés en l' Ensen
yament Secundario En ell es troben perfectament definides les fun
cions instrumental s d' analisi, investigació, expressió i comunicació al
voltant deIs aspectes visuals de les idees i de les formes. El desenvo
lupament de les capacitats vinculades a aquestes funcions constitueix
l' objectiu educatiu de la materia. Perque la comunicació siga efectiva
cal que els usuaris es posen d' acord sobre les relacions existents entre
els signes grafics i els aspectes de la realitat a que es refereixen.
L ' expressió grafica, en els seus aspectes instrumental i formatiu, per
met representar graficament idees, comunicar-les a altres de forma
concisa, i, detallar propostes abans de realitzar solucions finals. El
domini de les regles i deIs aspectes normatius del dibuix tecnic és una
garantia de posseir la competencia adequada en el terreny de la comu
nicació tecnica o artística.
Com a aquesta materia, el dibuix tecnic ha de procurar el desen
volupamerit oe lés capacitats i de les destreses adequades per resoldre
les representacions de formes pertanyents al camp de la indústria, del
disseny o de l' art, alhora {}ue ha d' afavorir el discerniment del valor i
del Iloc que ocupa la representació tecnica en el procés artístic del
disseny i de la cultura contemporanis.
És necessari mantenir continguts tradicionalment basics junta
ment amb continguts educatius nous reclamats per l' evolució social i
pels avan90s científico-tecnics. Les activitats de dibuix no poden dis
senyar-se com a models abstractes allunyats de la vida quotidiana.
L' adquisició d'habilitats, destreses i coneixements teorics s' acon
segueix a través de I ' acció constructiva deIs alumnes. Els alumnes
posseeixen esquemes previs que se sol en manifestar en forma
d' errors o faltes de matisació; de l ' analisi d' aixo, el professor pot pro
gramar tasques que permeten superar estadis anteriors . És important
que els progressos deIs estudiants es consideren més en relació amb
la seua propia situació de partida, que no en funció d'un producte de
l' aprenentatge inicialment establert.

Il. Objectius generals
El desenvolupament d' aquesta materia contribuira a fer que els
alumnes adquiresquen les següents capacitats:
1 . Valorar les possibilitats del dibuix tecnic com a instrument
d'investigació, apreciant la universalitat del llenguatge objectiu en la
transmissió i comprensió d' informacions.
2. Coneixer i comprendre els fonaments del dibuix tecnic per
aplicar-los a la lectura i interpretació de dissenys, planols i productes
artístics, i per elpborar solucions raonades davant de problemes
geometrics en el camp de la tecnica i de l' art, tant en el planol com en
'"
l' espai.

I. Introducción
El dibujo es algo inherente a la humanidad por una elemental
necesidad de comunicación, que es su función primaria. El dibujo téc
nico es un medio de expresión y comunicación indispensable en el
desarrollo de procesos de investigación científica, de proyectos tecno
lógicos y de actuación científica cuyo último fin sea la creación de un
producto industrial o artístico. Su función esencial consiste en forma
lizar o visualizar lo que se está diseñando o descubriendo, proporcio
nando desde una primera concreción de posibles soluciones, hasta la
última fase del desarrollo, en que se presentan los resultados en pIa
nos definitivos. Es un lenguaje obligatorio para todas aquellas perso
nas que se relacionen técnicamente a cualquier nivel y quieran con
vertir su trabajo en una actividad creadora. Contribuye eficazmente a
comunicar las ideas en cualquier momento de su desarrollo; en fase
de boceto es un instrumento ideal -para desarrollar, mediante la con
frontación de opiniones, trabajos de investigación o propuestas de
diseños. Esta función de comunicación que caracteriza al dibujo téc
nico favorece las fases de creación y la posterior difusión informativa
del objeto diseñado, lo que hace de él un instrumento insustituible
para el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y artística.
Permite además un diálogo fluido entre proyectista, fabricante y usua
rio, mediante un conjunto de convenciones y normas que caracterizan
el lenguaje específico del dibujo técnico y que le dan carácter objeti
vo, fiable y universal.
El dibujo técnico debe también contemplarse desde el punto de
vista de la lectura y comprensión de ideas y proyectos de otros. La
correcta interpretación de datos (fe carácter gráfico es absolutamente
necesaria para la adquisición de saberes básicos para la madurez y
progreso en la Enseñanza Secundaria. En él se encuentran perfecta
mente definidas las funciones instrumentales de análisis, investiga
ción expresión y comunicación en tomo a los aspectos visuales de las
ideas y de las formas. El desarrollo de las capacidades vinculadas a
estas funciones constituye el objetivo educativo de esta materia. Para
que la comunicación sea efectiva es necesario que los usuarios se
pongan de acuerdo sobre las relaciones existentes entre los signos
gráficos y los aspectos de lá realidad a que se refieren. La expresión
gráfica, en sus aspectos instrumental y formativo, permite representar
gráficamente ideas y comunicar éstas a otros de forma concisa deta
llando propuestas antes de realizar soluciones finales. El dominio de
las reglas y de los aspectos normativos del dibujo técnico es una
garantía de que se posee la competencia adecuada en el plano de la
comunicación técnica o artística.
Como esta materia, el dibujo técnico debe procurar el desarrollo
de las capacidades de j uicio y de las destrezas adecuadas para resol
ver las representaciones de formas pertenecientes al campo de la
industria, del diseño o del arte, al tiempo que favorece el discerni
miento del valor y lugar que ocupa la representación técnica en el
proceso artístico del diseño y de la cultura contemporáneos.
Es necesario mantener contenidos tradicionalmente básicos junto
a contenidos educativos nuevos reclamados por la evolución social y
por los avances científico-técnicos. Las actividades de dibujo no pue
den diseñarse como modelos abstractos alejados de la vida cotidiana.
La adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos teóricos
se logra a través de la propia acción constructiva de los alumnos. Los
alumnos poseen esquemas previos que se suelen manifestar en forma
de errores o faltas de matización; del análisis de ello, el profesor
puede programar tareas que permitan superar estadios anteriores. Es
importante que los progresos de los estudiantes se consideren más en
relación con su propi.a situación de partida, que en función de un pro
ducto del aprendizaje inicialmente establecido.

Il.

Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1 . Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento
de investigación, apreciando la universalidad del lenguaje objetivo' en
la transmisión y comprensión de informaciones.
2. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para
aplicarlos a la lectura e interpretación de diseños, planos y productos
artísticO'S, y para elaborar soluciones razonadas ante problemas geo
métricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano como
en el espacio.
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3. Valorar la normalització com a convencionalisme idoni per
simplificar, no solament la pf(�dúcció, sinó també la comunicació, i
donar-li un caracter cada vegada més universal.
4. Integrar les activitats del Dibuix Tecnic en un camp cultural on
aparega la rellevancia deis aspectes estetics.
5 . Comprendre i representar formes mitjan�ant croquis acotats,
atenent-se a les normes UNE i ISO.
6. Apreciar l' enriquiment que la diversitat de tecniques plastiques
proporciona a la concepció convencional del dibuix tecnic.
7. Integrar els coneixements que el Dibuix Tecnic proporciona
dins deis processos d' investigació, ja siguen aquests científics, artís
tic s o tecnologics.
-8. Desenvolupar destreses i habilitats que permeten expressar
amb precisió, claredat i objectivitat solucions grafiques.
9. Utilitzar amb destresa els instruments específics del dibuix tec
nic i valorar el correcte acabat del dibuix, així com les millores que
puguen introduir les diverses tecniques grafiques en la representació.

Il/. Nuclis de continguts
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3. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para
simplificar, no sólo la producción, sino también la comunicación,
dándole a ésta un carácter cada vez más universal.
4. Integrar las actividades del Dibujo Tecnico en un campo cultu
ral donde aparezca la relevancia de los aspectos estéticos.
5. Comprender y representar formas mediante croquis acotados,
ateniéndose a las normas UNE e ISO.
6. Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plás
ticas proporciona a la concepción convencional del dibujo técnico.
7. Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona
dentro de los procesos de investigación, sean éstos científicos, artísti
cos o tecnológicos.
8. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con
precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
9.Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo
técnico y valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras
que puedan introducir las diversas técnicas gráficas en la representa
ción.
l/l. Núcleos de contenidos

Geometria
En aquest nucli s ' arrepleguen els tra�ats geometrics necessaris
per a la repn!sentació de les formes en el pla, és a dir, tot allo relatiu a
les qüestions essencials sobre tra�ats poligonals, estudis de tangencies
i d' aquelles transformacions més usuals que convinguen per als
objectius proposats . . '
Els apartats d' aquest nucli són:
- Tra�ats Jonamentals en el pla: paral·leles, perpendiculars,
mediatrius. Operacions amb angles. Arc capa�.
- Construcció de formes poligonals: triangles, quadrilaters. Polí
gons regulars i irregulars. Disseny de xarxes.
- Proporcionalitat i semblan�a: conceptes fonamentals. Determi
nació de la mitj ana geometrica o proporcional. Escales. Construcció
d' escales grafiques i volants per a la resolució de problemes especí
fics.
- Potencia. Eix radical i centre radical.
- Transformacions geometriques: translacions, girs i simetries.
Homotecia i inversió.
- Estudi grafic i tra�at de les coniques.
- Sistematització deis problemes de tangencies. Estudi deis casos
més rellevants en la practica del dibuix tecnic.
- Construcció de corbes especials d ' interes en el disseny i en
I' art.

Geometría
En este núcleo se recogen los trazados geométricos necesarios
para la representación de las formas en el plano, es decir, todo lo rela
tivo a las cuestiones esenciales sobre trazados poligonales, estudios
de tangencias y de aquellas transformaciones más usuales que con
,
vengan para los objetivos propuestos;
Los apartados de este núcleo son:
- Trazados fundamentales en el plano: paralelas, perpendiculares,
mediatrices. Operaciones con ángulos. Arco capaz.
- Construcción de formas poligonales: triángulos, cuadriláteros.
Polígonos regulares e irregulares. Diseño de redes.
- Proporcionalidad y semejanza: conceptos fundamentales. Deter
minación de la media geométrica o proporcional. Escalas. Construc
ción de escalas gráficas y volantes para la resolución de problemas
específicos.
- Potencia. Eje radical y centro radical.
- Transformaciones geométricas: translaciones, giros y simetrías.
Homotecias e inversión.
- Estudio gráfico y trazado de las cónicas.
- Sistematización de los problemas <;le tangencias. Estudio de los
casos más relevantes en la práctica del dibujo técnico.
- Construcción de curvas especiales de interés en el diseño y en el
arte.

Sistemes de representació
Aquest nucli es refereix al conjunt més significatiu deis sistemes
de representació propis de la geometria descriptiva, que persegueixen,
sobre tot, l' exposició formal deis objectes. També es contempla
l' evolució de la representació de l' espai al llarg de la historia.
EIs apartats d' aquest nucli són:
- Fonaments deis sistemes de representació. Característiques dife
rencials. Utilització optima de cada un d'ells.
- Sistema diedric. Representació del punt, recta i planol; les seues
relacions i transformacions més usuals. Solids. Seccions i desenvolu
paments.
- Sistemes axollometrics: ortogonal i oblic. Isometrica i cavallera.
Representació de solids.
- Sistema conic; Fonaments. Perspectiva frontal i obliqua amb
dos punts d' eixida. Representació de solids.
- Comparació i elaboració de conclusions sobre I'ús deis dife
rents si stemes per representar un mateix objecte en di verses posi
cions.
- La representació de l' espai al llarg de la historia.

Sistemas de representación
Este núcleo se refiere al conjunto más significativo de los siste
mas de representación propios de la geometría descriptiva, que persi
guen, sobre todo, la exposición formal de los objetos. También se
contempla la evolución de la representación del espacio a lo largo de
la historia.
Los apartados de este núcleo son:
- Fundamentos de los sistemas de representación. Características
diferenciales. Utilización óptima de cada uno de ellos.
- Sistema diédrico. Representación del punto, recta y plan9; sus
relaciones y transformaciones más usuales. Sólidos. Secciones y
desarrollos.
- Sistemas axonométricos: ortogonal y oblicuo. Isométrica y
caballera. Representación de sólidos.
- Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua con
dos puntos de fuga. Representación de sólidos.
- Comparación y elaboración de conclusiones sobre el empleo de
los diferentes sistemas para representar un mismo objeto en diversas
posiciones.
- La representación del espacio a través de la historia.

Normalització i croquització
Aquest nucli fa referencia a tots els convencionalismes que per
meten que el lienguatge grafic, específic del dibuix tecnic, tinga una
interpretació única i universal. Junt amb els dos anteriors, forma un
conjunt que podem denominar «elements de representació». Amb ells
s' obté un panorama complet deis elements que fan possible l' execu
ció del planol o projecte per que puga ser dissenyada qualsevol
forma.
Els apartats d' aquest nucli són:
- La normalització com a factor que afavoreix el caracter univer-

Normalización y croquización
Este núcleo se refiere a todos los conven-cionalismos que permi
ten que el lenguaje gráfico, específico del dibujo técnico, tenga una
interpretación única y universal. Junto con los dos anteriores, forma
un conjunto' que podemos denominar «elementos de representación».
Con ellos se obtiene un panorama completo de los elementos que
hacen posible la ejecución del plano o proyecto para que pueda ser
diseñada cualquier forma.
Los apartados de este núcleo son:
- La normalización como factor que favorece el carácter universal
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sal del llenguatge grafic. Normes ISO, DIN, UNE i ASA. ÚS de les
fonamentals UNE, ISO.
- Principal s aspectes que la norma imposa en el dibuix tecnic.
- El croquis a ma alr;:ada. La croquització normalitzada. L'esbós i
la seua gestació creativa.
- L' acotació. Normes generals. Tipus de cotes. sistemes d ' acota
ció.
- Maneig d' instruments de mesura.

del lenguaje gráfico. Normas ISO, DIN, UNE Y ASA. Empleo de las
fundamentales UNE, ISO.
- Principales aspectos que la norma impone en el dibujo técnico.
- El croquis a mano alzada. La croquización normalizada. El
boceto y su gestación creativa.
- La acotación. Normas generales. Tipos de cotas. Sistemas de
acotación.
- Manejo de instrumentos de medida.

Instruments, materials i tecniques
En aquest nudi s' escometen tots aquells aspectes relatius als in s
truments , material s i tecniques de dibuix que es poden utilitzar en el
dibuix tec.mc, formant un ample i ric repertori que permeta el correcte
acabat i la millor representació deIs projectes, adequant-se en cada
cas al treball que es realitzara i a l' espectador al qual es dirigeix.
Els apartats d' aquest nucli són:
- El material fonamental i els seu s usos. Llapis, plantilles, regles,
compassos i bigoteres, estilografs .
- Coneixement i utilització deIs suports. Papers. Vegetals i ace
tats. Cartolines especials.
- Tecniques d'esborrat i de restauració. Eliminació d' errades.
- Ús del material transferible. Lletres, línies, trames. Textures i
color.
- Aplicacions de les noves tecnologies al dibuix tecnic.
- Qualitat en I ' acabat i en la presentació de tot el treball.
- Us correcte, cura· i conservació de tot "el material que s' utilitza
en el dibuix tecnic.

Instrumentos, materiales y técnicas
En este núcleo se abordan todos aquellos aspectos relativos a los
instrumentos, materiales y técnicas de dibujo que se pueden utilizar
en el dibujo técnico, formando un amplio y rico repertorio que permi
ta el correcto acabado y la mejor representación de los proyectos,
adecuándose en cada caso al trabajo que se va a realizar y al especta
dor a quien se dirige.
Los apartados de este núcleo son:
- El material fundamental y sus usos. Lápices, plantillas, reglas,
compases y bigoteras, estilógrafos.
- Conocimiento y utilización de los soportes. Papeles. Vegetales
y acetatos. Cartulinas especiales.
- Técnicas de borrado y de restauración. Eliminación de errores.
- Uso del material transferible. Letras, líneas, tramas. Texturas y
color.
- Aplicaciones de las nuevas tecnologías al dibujo técnico.
- Calidad en el acabado y en la presentación de todo el trabajo.
- Empleo correcto, cuidado y conservación de todo el material
que se utiliza en el dibujo técnico.

Art i Dibuix Tecnic
Aquest nucli es refereix a les relacions existents entre l' estetica i
el dibuix tecnic. Per una banda, s'han de tractar les relacions entre la
geometria i I ' art al llarg de la historia i, per una altra, les relacions
matematiques que propicien aconseguiments d' abast estetic. A més
en aquest nucli s' indouen els aspectes que són determinants en I ' aca
bament de qualsevol dibuix i/o projecte i en la representació
d'.aquests.
Els apartats d'aquest nucli són:
- Principals fites historiques del dibuix tecnic i la seua contextua
lització en la cultura general de cada epoca.
- La geometria en l ' art: relacions matematiques i geometriques
d'ús més freqüent pels artistes al llarg de la historia.
- Recerca de relacions geometriques en productes del disseny i en
obres d' art que les continguen.
- Apreciació de l' estetica del dibuix tecnic.

Arte y Dibujo Técnico
Este núcleo se refiere a las relaciones existentes entre la estética y
el dibujo técnico. Por un lado, se deben tratar las relaciones entre la
geometría y el arte a lo largo de la historia y, por otro, las relaciones
matemáticas que propician logros de alcance estético. Además en este
núcleo se incluyen los aspectos que son determinantes en el acabado
de cualquier dibujo y/o proyecto y en la representación de los mis
mos.
Los apartados de este núcleo son:
- Principales hitos históricos del dibujo técnico y su contextuali
zación en la cultura general de cada época.
- La geometría en el arte: relaciones matemáticas y geométricas
de uso más frecuente por los artistas a lo largo de la historia.
- Búsqueda de relaciones geométricas en productos del diseño y
en obras de arte que las contengan.
- Apreciación de la estética del dibujo técnico.

IV. Criteris d'al/aluació
l . Resoldre problemes de configuració de formes amb trar;:aments
poligonal s i amb aplicació de recursos de transformacions geometri
ques sobre el planol: girs, translacions, simetries o homotecia.
Amb aquest criteri es pretén saber si els alumnes han comprés la
natura1esa i abast de les transformacions en el planol, copiant formes
donades, introduint modificacions o creant formes inedites.

IV. Criterios de evaluación
l . Resolver problemas de configuración de formas con trazados
poligonales y con aplicación de recursos de transformaciones geomé
tricas sobre el plano: giros, traslaciones , simetrías u homotecia.
Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos han com
prendido la naturaleza y alcance de las tránsformaciones en el plano,
copiando formas dadas, introduciendo modificaciones , o creando for
mas inéditas.
2. Construir escalas y utilizarlas en la ejecución de ejercicios ·
concretos y en la lectura e interpretación de medidas reales sobre pla
nos ya dibuj ados.
. Con ello se trata de valorar en qué medida los alumnos han com
prendido el fundamento de las escalas, sobre todo en la aplicación a
la configuración de sus propios dibujos resueltos a distinto tamaño de
la realidad, y a la comprensión de los planos técnicos, mapas, diagra
mas, etc., y en general a la lectura de medidas de información visual
proporcionada a distintás escalas. Es importante evaluar la construc
ción y uso de escalas volantes para dibujar a escala un objeto dado y
para leer las medidas de un dibujo hecho a escala.
3. Diseñar objetos de uso común en los que intervengan proble
mas de tangencias entre circunferencias, arcos y rectas indistintamen
te.
Se intenta conocer, de esta forma, si los alumnos utilizan con fun
damento la teoría básica sobre tangencias, siendo capaces de repre
sentar formas concretas en las que se den problemas del tipo mencio
nado, logrando un nivel aceptable en la calidad del acabado en la
resolución de los enlaces. A la hora de manejar este criterio debe
tenerse en cuenta el dibujo realizado a partir de un objeto real . en el
que haya habido que calcular radios, deducir centros y determinar
puntos de tangencia. Los alumnos indicarán el proceso seguido para

2. Construir escales i utilitzar-les en l'execució d' exercicis con
crets i en la lectura i interpretació de mesures reals sobre planols ja
dibuixats.
A¡:nb aixo es tracta de valorar en quina mesura els alumnes han
comprés el fonament de les escales, sobretot en l' aplicació a la confi
guració deis seus propis dibuixos, resolts a distinta grandaria de la
realitat, i a la comprensió deIs planols tecnics, mapes, diagrames, etc .,
i en general, a la lectura de mesures d' informació visual proporciona
da a distintes escales. És important avaluar la construcció i I ' ús
d'escales volants per dibuixar a escala un objecte donat i per llegir les
mesures d'un dibuix fet a escala.
3. Dissenyar objectes d'ús comú en els quals intervinguen proble
mes de tangencies entre circumferencies, arcs i rectes indistintament.
S ' intenta coneixer, d' aquesta forma, si els alumnes utilitzen amb
fonament la teoria basica sobre tangencies, i són capar;:os de represen
tar formes concretes en les quals es donen problemes del tipus esmen
tat, amb un nivell acceptable en la qualitat de l' acabat en la resolució
deIs enllar;:os. A I ' hora de fer servir aquest criteri , ha de tenir-se en
compte el dibuix realitzat a partir d'un objecte real on hagen hagut de
calcular radis, deduir centres i determinar punts de tangencia. Els
alumnes indicaran el procés seguit per a la resolució del problema,

11224

1994

inclosa la ubicació deis diversos punts de tangencia que n'hagueren
resultat.
4. Aplicar tangencies a corbes mitjane;:ant procediments geome
trics o amb l ' ajuda d' instruments adequats de trae;:ament: plantilles.
La proposta d' aquest criteri és la 'conveniencia de jutjar les destre
ses aconseguides en el maneig del material específic per als trae;:a
ments a l'hora de configurar corbes d' aparene;:a complexa. Ha de
valorar-se no solament com a instrument per mesurar I ' habilitat acon
seguida en la resolució de corbes proposades, sinó també en la del
disseny de corbes creades pels alumnes.
5. Obtenir la definició grafica d' una conica a partir del coneixe
ment dels seu s eixos, que, en el cas de. l ' el ·lipse, poden ser reals o
corijugats.
La principal intenció d' aquest criteri és la de valorar la capacitat
per a configurar graficament una conica, tant per la comprensió que
s' haja adquirit com per la destresa aconseguida en l'ús deis instru
ments específics per a configurar-la.
6. Realitzar el croquis acotat, en el sistema diedric, d'objectes
comuns i senzills, aj ustant-se a normes UNE o ISO.
Es pretén, amb aquest criteri, comproYar si els alumnes són
capae;:os d' utilitzar el sistema diedric amb una finalitat utilitaria. Per a
aixo, haoran de ser capae;:os de resoldre exercicis per a obtenir vistes
d' objectes senzills d' ús quotidia incloent els tallaments, les seccions o
les trencadures escaients, així com de col· locar les cotes necessaries
'
per a la comprensió de l' objecte representat.
7. Aplicar el sistema diedric i la normalització per a la representa
ció de planols tecnics necessaris per descriure i poder fabricar objec
tes amb cares obliqües als planols de projecció.
Amb aquest criteri es vol valorar el nivell aconseguit en el conei
xement del sistema diedric aplicat, intencionadament, a la normalitza
ció referida a les qüestions essencials sobre acotació, talls, trenca
ments, etc. En la realitat, el sistema diedric serveix per realitzar pla
nols tecnics i aquests no tenen sentit si no van proveits de cotes i no
recorren a certs convencionalismes que simplifiquen la representació
i faciliten la lectura. Davant d' aquest criteri resulta imprescindible
recórrer a objectes reals.
8. A partir de la seua representació diedrica, desenvolupar i cons
truir un solid, poliedric o de revolució, fer-li un tall oblic als pUmols
fonamentals i representar-lo axonometricament.
La intenció és avaluar la capacitat de comprensió de l' espai i
d' analisi de la forma, alhora que valorar el grau de comprensió acon
seguit en la relació i correspondencia entre els diversos sistemes de
representació estudiats. Indubtablement, el criteri incorpora una certa
destresa, necessaria per a la materialització visual del solid, la qual, si
és de revolució, encara resulta d'un nivell més alto
9. Analitzar el muntatge d' objectes compostos utilitzant el dibuix
isomettic i les. normes sobre acotació ajustades a aquest sistema.
Es proposa aquest criteri com a mitja insubstituible per mesurar el
nivell aconseguit en l' expressió i comprensió del sistema en el seu
vessant de visió espacial, sobretot en l'ús de la perspectiva d' explosió
o expansió, en la qual els components del conjunt es mantenen rela
cionats axialment entre ells, pero suficientment separats perque la
representacip d' uns no impedesca la lectura deis altres; d' aquesta
manera es fa pales F ordre de muntatge i encaix. El nivell de dificultat
no ha de ser molt alt ja que el treball és arduo En general , sera sufi
cient un conjunt amb quatre o cinc components.
10. Dibuixar 00 perspectiva conica i, preferentment, a ma ale;:ada
formes de l ' entorn amb distints punts de vista, tant deis seu s aspectes
externs com, si cal, deis interns.
L'ús d'aquest criteri permet esbrinar el nivell desenvolupat quant
a la seua capacitat per a comprendre l' espai, així com valorar la des
tresa aconseguida en quant a facilitat de trae;: i qualitat grafica
d' aquest. Per altra banda, el present criteri facilita, millor que cap
altre, el coneixement de les habilitats aconseguides pels alumnes en
l ' ús de les distintes tecniques grafiques que poden anar des de les
purament lineal s fins a les que requeresquen un gran contingut de tex
tures o de color.
1 1 . Diferenciar les possibilitats de comunicació i d' analisi deis
principals sistemes de representació (diedric, axonometric i conic) en
relació amb el receptor.
Mitjane;:ant aquest criteri es pretén mesurar el nivell d' enteniment
respecte a les finalitats practiques que persegueixen els distints siste
mes de represerttació, en dues direccions. La primera contempla la
comprensió de cada sistema per I' usuari (l' emissor) i la segona, la
comprensió del sistema utilitzat per qui hú llegeix (el receptor). Iguál-
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la resolución del problema, incluyendo la ubicación de los diversos
puntos de tangencia que hubiesen resultado del mismo.
4. Aplicar tangencias a curvas mediante procedimientos geométri
cos o con ayuda de instrumentos adecuados de trazado: plantillas.
La propuesta de este criterio se debe a la conveniencia de juzgar
las destrezas alcanzadas en el manejo del material específico para los
trazados a la hora de configurar curvas de apariencia compleja. Debe
valorarse no sólo como instrumento para medir la habilidad alcanzada
en la resolución de curvas propuestas, sino también en la del diseño
de curvas creadas por los alumnos.
5. Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del conoci
miento de sus ejes, que, en el caso de la elipse, pueden ser reales o
conjugados.
La principal intención de este criterio es la de valorar la capaci
dad para configurar gráficamente una cónica, tanto por la compren
sión que de la misma se haya adquirido como por la destreza lograda
en el uso de los instrumentos específicos para configurarla.
6. Realizar el croquis acotado, en el sistema diédrico, de objetos
comunes y sencillos, ajustándose a normas UNE o ISO.
Se pretende, con este criterio, comprobar si los alumnos son capa
ces de manejar el sistema diédrico con una finalidad utilitaria. Para
ello, deberán ser capaces de resolver ejercicios para obtener vistas de
objetos sencillos de uso cotidiano incluyendo los cortes, las secciones
o las roturas convenientes, así como de colocar las cotas necesarias
para la comprensión del objeto representado.
7. Aplicar el sistema diédrico y la normalización para la represen
tación de planos técnicos necesarios para describir y poder fabricar
objetos con caras oblicuas a los planos de proyección.
Con este criterio se quiere valorar el nivel alcanzado en el conoci
miento del sistema diédrico aplicado, intencionadamente, a la norma
lización, referida a las cuestiones esenciales sobre acotación, cortes,
roturas, etc. En la realidad, el sistema diédrico sirve para realizar pla
nos técnicos, y éstos no tienen sentido si no van provistos de cotas y
no recurren a ciertos convencionalismos que simplifican la represen
tación y facilitan la lectura. Ante este criterio resulta imprescindible
recurrir a objetos reales.
8. A partir de su representación diédrica, desarrollar y construir
un sólido, poliédrico o de revolución, practicándole un corte oblicuo a
los planos fundamentales y representándolo axonomé-tricamente.
La intención es evaluar la capacidad de comprensión del espacio
y de análisis de la forma, al tiempo que valorar e1 grado de compren
sión alcanzado en la relación y correspondencia entre los diversos sis
temas de representación estudiados. Indudablemente el criterio incor
pora una cierta destreza necesaria para la materialización visual del
sólido, que si es de revolución aún resulta de más acusado nivel.
9. Analizar el montaje de objetos compuestos utilizando el dibujo
isométrico y las normas sobre acotación ajustadas a este sistema.
Se propone este criterip como medio insustituible para medir el .
nivel alcanzado en la expresión y comprensión del sistema en su ver
tiente de visión espacial, sobre todo en el uso de la perspectiva de
explosión o expansión, en la que los componentes del conj unto se
mantienen relacionados axialmente entre sí, pero 10 suficientemente
separados como para que la representación de unos no entorpezca la
lectura de los otros, quedando patente el orden de montaje y ensam
blaje. El nivel de dificultad no debe ser muy alto ya que el trabajo es
arduo. En general será suficiente un conjunto con cuatro o cinco com
ponentes.
1 0 . Dibujar en perspectiva cónica y, preferentemente, a mano
alzada formas del entorno con distintos puntos de vista, tanto de sus
aspectos externos como, si procede, de los internos.
El empleo de este criterio permite averiguar el nivel desarrollado
en cuanto a capacidad para comprender el espacio, así como valorar
la destreza lograda en cuanto a facilidad de trazo y calidad gráfica del
mismo. Por otra parte, el presente criterio facilita, mejor que ningún
otro, el conocimiento de las habilidades conseguidas por los alumnos
en el uso de las distintas técnicas gráficas que pueden ir desde las
puramente lineales hasta las que requieran un gran contenido de tex
turas o de color.
1 1 . Diferenciar las posibilidades de comunicación y de análisis de
los principales sistemas de representación (diédrico, axonométrico y
cónico) en relación con el receptor o espectador.
A través de este criterio se pretende medir el nivel de entendi
miento con respecto a las finalidades prácticas que persiguen los dis
tintos sistemas de representación, en dos direcciones. La primera con
templa la comprensión de cada sistema por el usuario (el emisor) y la
segunda, la comprensión del sistema utilizado por quien lo lee (el
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ment haura de poder valorar-se la capacitat deis alumnes per a realit
zar l' elecció correcta d'un sistema o d'un altre, mitjan�ant l' adequa
ció deis coneixements a la millor expressió i comprensió deis seu s
projectes.
1 2 . Utilitzar recursos grafics com el color, �s textures, lletres,
signes o símbols transferibles, trames, etc. per exposar amb major
evidencia les dades i la informació que el dibuix tecnic propicia tant
tecnicament com científica.
La finalitat d'aquest criteri és jutjar si ha comprés l ' aportació que
en el camp de la comunicació o de I' estetica implica recórrer a les
tecniques grafiques esmentades. La qüestió és més important pel fet
que, tradicionalment, aquests aspectes grafics s' han descurat en el
Dibuix Tecnic. D' altra banda, serveix per mesurar el nivell de destre
ses aconseguit i l' interes per la bona qualitat en l' acabat i presentació
deis treballs.
1 3 .Identificar en obres d'art elements del dibuix tecnic, i poder
establir així uns nivells elementals d' integració que faciliten la com
prensió deis aspectes artístics i tecnics del dibuix.
S' intenta coneixer, amb aquest criteri, la capacitat per a assumir
el concepte de dibuix tecnic en la seua totalitat, i especialment respec
te a la implicació que té en l' art (no sois actual, sinó de tots els temps)
i també í'aportació de la geometria i les matematiques a l ' art, i de
l ' art al dibuix tecnic.
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receptor) . Igualmente podrá valorarse la capacidad de los alumnos
para realizar la elección correcta de un sistema u otro, adecuando sus
conocimientos a la mejor expresión y comprensión de sus proyectos.
1 2. Utilizar recursos gráficos como el color, las texturas, letras,
signos o símbolos transferibles, tramas, etc., para exponer con mayor
evidencia los datos y la información que el dibujo técnico propicia
tanto técnica como científicamente.
La finalidad de este criterio es juzgar si se ha comprendido el
aporte que en el campo de la comunicación y de la estética supone el
recurrir a las técnicas gráficas indicadas. La cuestión es tanto más
importante cuanto que, tradicionalmente, estos aspectos gráficos se
han descuidado en el dibujo técnico. En otro orden, sirve para medir
el nivel de destrezas alcanzadas y el interés por la buena calidad en el
acabado y presentación de los trabajos.
1 3 . Identificar en obras de arte elementos del dibujo técnico·,
pudiendo así establecer unos niveles elementales de integración que
faciliten la comprensión de los aspectos artísticos y técnicos del dibu
jo.
Se intenta conocer con este criterio la capacidad para asumir el
concepto de dibujo técnico en su totalidad, y especialmente en lo que
respecta a su implicación en el arte (no sólo actual, sino de todos los
tiempos) así como la aportación de la geometría y las matemáticas al
arte, y también del arte al dibujo técnico.

ECONOMIA

ECONOMÍA

(B atxillerat d ' Humanitats i Ciencies Socials)

(Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales)

1. lntroducció
La importancia que els feís economics tenen en els diversos
ambits de la nostra societat i la forma tan direc.ta en que ens afecten
individualment i col·lectiva j ustifiquen la presencia al Batxillerat
d ' una formació específica i diferenciada que proporcione als alumnes
les claus necessaries per a comprendre el món actual amb els instru
ments i els metodes que utilitza I' economia aplicats a I' estudi de pro
blemes humans i socials.
És precisament la novetat que eñ aquest nivell educatiu representa
la incorporació de l' economia la que exigeix un esfor� compensador
en definir continguts i metodologia apropiada, per a contribuir a
l 'objectiu basic de la materia: formar ciutadans i desenvolupar les
seues capacitats per a interpretar i elegir amb criteris propis les seues
decisions economiques quotidianes. Cal proporcionar també instru
ments analítics i models que permeten als estudiants analitzar i inter
pretar els problerries tecnics, human s i socials que eS plantegen en la
societat del nostre temps: la distribució del producte i els conflictes
que planteja, ecologia i medi ambient, atur, relacions internacionals
desiguals, Tercer Món, etc. , per sensibi litzar els alumnes sobre
aquests problemes i propiciar actituds de major solidaritat entre els
diversos pobles, I' acceptació i el respecte de les diverses cultures i
facilitar la integració social.
L' Economia s' ocupa preferentment de l ' estudi d'un procés amb
el qual cada societat busca el benestar material i el progrés deis seu s
membres: la producció com a activitat amb la qual es transformen els
béns per a servir les necessitats humanes, el creixement com a procés
que permet augmentar en el temps la quantitat i la qualitat deis béns
disponibles i les conseqüencies socials i ambientals, i la di stribució
del producte social entre tots els membres de la comunitat que contri
bueixen al procés, constitueixen els temes central s objecte d'estudi de
I' economia.
Historicament, les societats han resolt aquests problemes de
maneres molt diverses, i per tot a�o han desenvolupat costums, nor
mes, institucions, maneres de viure, fins i tot, creences i ideologies, i
han aplicat els coneixements científics i tecnologics disponibles en
cada moment, amb la creació de diversos sistemes i models econo
mics.
Una manera d' entendre' l'ensenyament de l ' economia, derivada
fonamentalment de la concepció n'eoclassica i del metode propi
d ' economia positiva, situa el centre de l ' anaIisi en el fenomen de
l'intercanvi entre les decisions individual s deis agents economics, tot
entenent aquest intercanvi com una mera relació tecnica entre ofe
rents i demandants, en la qual per mitj a deis mecanismes de la com
petencia arriben a preus, ofertes i demandes d' equilibri. Pretendre
coneixer els fenomens economics en termes tecnics exclusivament
suposa renunciar a l' objectiu més ampli de refor�ar el paper de I' ele-

l.lntroducción
La importancia que los hechos económicos tienen en los distintos
ámbitos de nuestra sociedad y la forma tan directa en que nos afectan
individual y colectivamente justifican la presencia en el Bachillerato
de una formación específica y diferenciada que proporcione a los
alumnos las claves necesarias para comprender el mundo actual con
los instrumentos y métodos que utiliza la Economía aplicados al estu
dio de problemas humanos y sociales,
Es precisamente la novedad que en este nivel educativo represen
ta la incorporación de la Economía lo que exige un esfuerzo compen
sador al definir contenidos y metodología apropiada, para contribuir
al objetivo básico de esta materia: formar ciudadanos y desarrollar
sus capacidades para interpretar y elegir con criterios propios sus
decisiones económicas cotidianas, Debe proporcionar, también, ins
trumentos analíticos y modelos que permitan a los estudiantes anali
zar e interpretar los problemas técnicos, humanos y sociales que se
plantean en la sociedad de nuestro tiempo: la distribución del produc
to y los conflictos que plantea, ecología y medio ambiente, paro, rela
ciones internacionales desiguales, Tercer Mundo, etc., sensibilizando
a los alumnos sobre estos problemas y propiciando actitudes de
mayor solidaridad entre los diferentes pueblos, la aceptación y el res
peto de las diferentes culturas y facilitando la integración social.
La Economía se ocupa preferentemente del estudio de un proceso
por el cual cada sociedad busca el bienestar material y el progreso de
sus miembros: la producción como actividad mediante la cual se
transforman los bienes para servir a las necesidades humanas, el cre
cimiento como proceso que permite aumentar en el tiempo la canti
dad y calidad de los bienes disponibles y sus consecuencias sociales y
medio ambientales, y la distribución del producto social entre todos
los miembros de la comunidad que contribuyen al proceso, constitu
yen los temas centrales obj eto de estudio de la economía.
Históricamente, las sociedades han resuelto estos problemas de
muy diversas formas, y para ello han desarrollado costumbres, nor
mas, instituciones, modos de vida, incluso creencias e ideologías, y
han aplicado los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles
en cada momento, dando así lugar a distintos sistemas y modelos eco
nómicos.
Una forma de entender la enseñanza de la economía, derivada
fundamentalmente de la concepción neoclásica y de su método propio
de economía positiva, sitúa el centro del análisis en el fenómeno del
intercambio entre las decisiones individuales de los agentes económi
cos, entendiéndose este intercambio como mera relación técnica entre
oferentes y demandantes, en la que a través de los mecanismos de la
competencia llegan a precios, ofertas y demandas de equilibrio. Pre
tender conocer los fenómenos económicos en términos exclusivamen
te técnicos supone renunciar al objetivo más amplio de ,arrojar luz

-

•

11226

1994

ment economic en el conjunt complex de les relacions socials.
S ' aposta per un model d' aprenentatge que combine els instruments
analítics propis de l' economia i la seua aplicació a l' estudi deIs pro
blemes humans; socials i economics més rellevants de la societat del
nostre temps.
.
Els criteris que orienten la selecció de continguts ací relacionats
són:
- Seleccionar aquells continguts de major poder explicatiu, valids
per a comprendre el funcionament de diversos models economics i
alnb diferents situacions dins d' aquests.
- Recollir les principal s aportac.ions que la teoria convencional
neoclassica ha produit, tot situant-la dins del seu context economic,
soc.ial i cultural.
- Promoure l ' ús de les aplicacions i les tecniques matematiques,
de manera que s ' enriquesca l' analisi economica i es facilite la identi
ficació i la comprensió deIs problemes economics i socials.
Proporcionar un conjunt de termes i d' esquemes conceptuals que
permeten ordenar i comprendre problemes economics propers . Es
tracta d' introduir els conceptes basics i també els continguts procedi
mental s associats més clarament a la manera d' escometre els proble
mes economics: selecció i obtenció d' informació rellevant, tracta
ment, ordenacíó i valoració. Es recull així la tradició epistemologica
que considera l' economia més que com a doctrina com a metode,
com estrategia d' aproximació als problemes i tecnica d' exploració
d' aquests.
Per acabar, en un món Oll l' economia juga un paper important en
la configuracia de 'valors i actituds, amb clara influencia sobre res
accions deIs individus i grup s, adquireixen una especial importancia
els continguts actitudinals relacionats amb la solidaritat entre les per
sones, grups i pobles, la valoració de les relacions no competitives,
l' actitud crítica davant les injustícies i les desigualtats economiques,
la importancia de la conservació del medi natural per a millorar la
qualitat de vida, el rebuig del consum innecessari, etc.

ll. Objectius generals

El desenvolupament de la materia contribuira a l ' adquisició per
part de les alumnes i deIs alumnes de les capacitats següents:
l . Distingir les qüestions economiques i socials de les quals
s'ocupa l' economia i el seu paper en la historia recent i coneixer les
aportacions més rellevants deIs corrents diversos del pensament
economic.
2. Identificar els mecanismes i valors del sistema economic capi
talista, comparar-lo amb d' altres models d' organització economica i
social i formar-se un judici raonat i personal pel que fa al caso
3. Manifestar interes i curiositat per coneixer i analitzar amb
rigor; amb sentit crític i solidari els grans problemes economics
actuals: la fam, el creixement demografic, la sobreexplotació deIs
recursos, les desigl,laltats socials i entre pobles i la degradació del
medi ambient, mentre es familiaritza amb els metodes de l' analisi
economica.
4. Coneixer i comprendre els trets característics de l' economia
valenciana i espanyola i la seu a funció i perspeclives dins de l' espai
economic internacional.
5. Elaborar judicis i criteris personals sobre problemes economics
d' actualitat; comunicar i defensar les seues opinions davant els altres,
amb l' argumentació precisa i rigorosa i l' acceptació de la discrepan
cia i els diferents l'unts de vista com a via d' enteniment i d' enriqui
ment personal.
6. Establir relacions d' interdependencia entre alguns fets econo
mics significatius i el context social, polític i cultural on ocorren.
7. Utilitzar els coneixements adquirits per a interpretar els missat
ges, les.dades i les informacions que apareixen en els diversos mitjans
de comunicació sobre problemes economics d' actualitat, fer l' analisi
de les solucions que es proposen, les seues bases teoriques i les seues
conseqüencies socials.
8. Analitzar i valorar les- conseqüencies que el model de desenvo
lupament economic predominant exerceix sobre el medi ambient i la
qualitat de vida de les persones.
9. Mantenir una actitud crítica davant un model economic que
prima i estimula el consum front a criteris i models alternatius de
desenvolupament personal i social.
10. Escometre de manera autonoma problemes economics dels
seu voltant, amb l'aplicació de procediments d' indagació de les cien-
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sobre el papel del elemento económico en el complejo conj unto de las
relaciones sociales. Se apuesta por un modelo de aprendizaje que
combine los instrumentos analíticos propios de la economía y su apli
cación al estudio de los problemas humanos, sociales y económicos
más relevantes de l.a sociedad de nuestro tiempo.
Los criterios que orientan la selección de contenidos aquí relacio
nados son:
- Seleccionar aquellos contenidos de mayor poder explicativo,
válidos para comprender el funcionamiento de diversos modelos eco
nómicos y diferentes situaciones dentro de éstos.
. - Recoger las principales aportaciones que la teoría convencional
neoclásica ha producido, situándola dentro de su contexto económico,
social y cultural.
- Promover la utilización adecuada de las aplicaciones y técnicas
matemáticas, de forma que se enriquezca el análisis económico y se
facilite la identificación y comprensión de los problemas económicos
y sociales.
- Proporcionar un conjunto de términos y esquemas conceptuales
que permitan ordenar y comprender problemas económicos cercanos.
Se trata de introducir los conceptos básicos y también los contenidos
procedimentales más claramente asociados a la forma de abordar los
problemas económicos: selección y búsqueda de información rele
vante, tratamiento, ordenación y valoración. Se recoge así la tradición
epistemológica que considera la economía más que como doctrina
como método, como estrategia de acercamiento a los problemas y
técnica de exploración de los mismos.
Por último, en un mundo donde la economía desempeña un papel
importante en la configuración de valores y actitudes, con clara
influencia sobre las acciones de los individuos y grupos, adquieren
especial importancia los contenidos actitudina1es relacionados con la
solidaridad entre las personas, grupos y pueblos, la valoración de las
relaciones no competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y
desigualdades económicas, la importancia de la conservación del
medio natural para mejorar la calidad de vida, el rechazo del consumo
innecesario, etc.

ll. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Distinguir las cuestiones económicas y sociales de que se
ocupa la Economía y su papel en la historia reciente y conocer las
aportaciones más relevantes de las distintas corrientes del pensamien
to económico.
2. Identificar los mecanismos y valores del sistema económico
capitalista, compararlo con otros modelos de organización económica
y social y formarse un juicio razonado y personal al respecto.
3. Manifestar interés y curiosidad por conocer y analizar con
rigor, sentido crítico y solidario los grandes problemas económicos
actuales: el hambre, el crecimiento demográfico, la sobreexplotación
de los recursos, las desigualdades sociales y entre pueblos y la degra
dación del medio ambiente, familiarizándose con los métodos del
análisis económico.
4. Conocer y comprender los rasgos característicos de la econo
mía valenciana y española y su función y perspectivas dentro del
espacio económico internacional.
5. Elaborar juicios y criterios personales sobre problemas econó
micos de actualidad; comunicar y defender sus opiniones ante los
demás, argumentando con precisión y rigor y aceptando la discrepan
cia y los puntos de vista distintos como vía de. entendimiento y enri
quecimiento personal.
6. Establecer relaciones de interdependencia entre hechos econó
micos significativos y el contexto social, político y cuftural en que
ocurren.
7. Utilizar los conocimientos adquiridos para interpretar los men
sajes, datos e informaciones que aparecen en los distintos medios de
comunicación sobre problemas económicos de actualidad, analizando
las soluciones que se proponen, sus bases teóricas y sus consecuen
cias sociales.
8. Analizar y valorar las consecuencias que el modelo de desarro
llo económico predominante ejerce sobre el medio ambiente y la cali
dad de vida de las personas.
9. Mantener una actitud crítica ante un modelo económico que
prima y estimula el consumo frente a criterios y modelos alternativos
de desarrollo personal y social.
10. Abordar de forma autónoma problemas económicos de su
entorno, aplicando los procedimientos de indagación de las ciencias
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cies socials i la utilització de fonts diverses (secundaries i primaries) i
mitjans d' informació.
l/l. Nuclis de continguts
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sociales y utilizando diversas fuentes (secundarias y primarias) y
medios de información.
l/l. Núcleos de contenidos

Activitat económica i sistemes económics.
En aquest nucli tematic es tracta d'introduir els estudiants en el
camp de treball de l'economia, amb una perspectiva historica, i de
proporcionar-los exemples de problemes economics molt variats i de
descriure i definir en que consisteixen les decisions economiques
basiques (producció, distribució i consum). Així mateix, es tracta
d' explicar per que s' afirma que I ' economia és una ciencia social i de
caracteritzar els sistemes economics contemporanis.
Els continguts d' aquest nucli seran per tant:
- El contingut economic de les relacions socials.
- Les necessitats com a producte historic.
- El conflicte entre necessitats i recursos escassos. Cost d ' oportunitat.
- Evolució de les idees i pensament econOmic.
- L' economia i els problemes economics dels nostres dies.
- Elements diferencials deis sistemes economics.
- Analisis de fets o qüestions economiques, estudi dels seu s antecedents i de les circumstancies de tipus tecnic, economic o polític
amb les quals esta relacionat.

Actividad económica y sistemas económicos.
En este núcleo temático se trata de introducir a los estudiantes en
el campo de trabaj o de la economía, con una perspectiva histórica,
proporcionándoles ejemplos de problemas económicos muy variados
y de describir y definir en qué consisten las decisiones económicas
básicas (producción, distribución y consumo). Asimismo, se trata de
explicar por qué se afirma que la Economía es una ciencia social y de
caracterizar los sistemas económicos contemporáneos.
Los contenidos de este núcleo, por tanto, serán :
- El contenido económico de las relaciones sociales.
- Las necesidades como producto histórico.
- El conflicto entre necesidades y recursos escasos. Coste de
oportunidad.
- Evolución de las ideas y pensamiento económico.
- La economía y los problemas económicos de nuestros días.
- Elementos diferencialés de los sistemas económicos.
- Análisis de hechos o cuestiones económicas, estudio de sus
antecedentes y circunstancias de tipo técnico, económico o político
con las que está relacionado.

Producció, interdependencia económica i població.
La divisió tecnica del treball i l' especialització permeten millorar
la capacitat productiva' d' uDa societat i, al mateix temps, generen unes
relacions d' interdependencia entre agents que precisa de mecanismes
de coordinació: el mercat de béns intermedis i l' empresa constituei
xen els instruments principal s de coordinació de la producció en 1a
nostra societat. A rnés, els factors economics i principalment la pobla
ció, la seua evolució i característiques incideixen tant en la capacitat
productiva com en la distribució del producte en cada societat. El sen
tit d'aquest nucli és posar de manifest la interrelació d' aquests factors
humans, tecnics, socials i economics.

- Factors de producció.
- Divisió del treball, productivitat i interdependencia.
- Sectors productius i interrelació.
- Activitat economica i població.
- AnaHsi i valoració de dades i quadres estadístics i indicadors
socio-economics.

Producción, interdependencia económica y población.
La división técnica del trabajo y la especialización permiten
mejorar la capacidad productiva de una sociedad y, al mismo tiempo,
generan unas relaciones de interdependencia entre agentes que preci
sa de mecanismos de coordinación; en este sentido, el mercado de
bienes intermedios y la empresa constituyen los principales instru
mentos de coordinación de la producción en nuestra sociedad. Ade
más, los factores económicos y principalmente la población, su evo
lución y sus características inciden tanto en la capacidad productiva
como en la distribución del producto en cada sociedad. El sentido de
este núcleo es poner de manifiesto la interrelación de estos factores
humanos, técnicos, sociales y económicos.
Los contenidos de este núcleo serán :
- El flujo circular de la renta.
- El proceso de producción: producción, distribución, venta y
consumo.
- La empresa como instrumento de coordinación de la producción.
- Factores de producción.
- División del trabajo, productividad e interdependencia.
- Sectores productivos e interrelación.
- Actividad económica y población.
- Análisis y valoración de datos y cmidros estadísticos e indicadores socioeconómicos.

Intercanvi i mercat.
Amb aquest nucli es pretén realitzar un esquema i fer una repre
sentació del comportament economic deis agents socials com a pro
ductors i com a consumidors, així com deis diversos models de mer
cat.
Els continguts d' aquest nucli seran:
.- Instruments de coordinació producció-consum.
- La formació del preu: demanda i oferta.
- Provisió de béns públics.
- Models de mercat. Polítiques de fixació de preus.
- Mercat i assignació de recursos.
- Observació i analisi del funcionament deis mercats de béns i
dels serveis.

Intercambio y mercado.
Con este núcleo se pretende realizar un esquema y representación
del comportamiento económico de los agentes sociales como produc
tores y consumidores, así como de los diferentes modelos de merca
do.
Los contenidos de este núcleo serán :
- Instrumentos de coordinación producción-consumo.
- La formación del precio: demanda y oferta.
- Provisión de bienes públicos.
- Modelos de mercado. Políticas de fij ación de precios.
- Mercado y asignación de recursos.
- Observación y análisis del funcionamiento de los mercados de
bienes y servicios.

Excedent, creixement económic i distribució.
En aquest nucli s' escomet la relació entre progrés tecnic i exce
dent, els processos de creixement i de desenvolupament i els proble
mes que tenen els palsos del Tercer Món per a adoptar un model de
desenvolupament propio
Per tant, els continguts d'aquest nucli seran :
- Progrés tecnic i excedent.
- Distribució de I' excedent en els diversos sistemes economics.

Excedente, crecimiento económico y distribución.
En este núcleo se aborda la relación entre progreso técnico y
excedente, los procesos de crecimiento y desarrollo y los problemas
que tienen los países del Tercer Mundo para adoptar un modelo de
desarrollo propio.
Por lo tanto, los contenidos de este núcleo serán :
- Progreso técnico y excedente.
- Distribución del excedente en los diferentes sistemas económi-

- Les fonts del creixement economic: creixement i crisi, cicles.

- Las fuentes del crecimiento económico: crecimiento y crisis,
ciclos.
- Problemas de los países del Tercer Mundo.

Els continguts d' aquest nucli seran:
- El fluix circular de la renda.
- El procés de producció: producció, distribució, venda i consumo
- L' empresa com a instrument de coordinació de la producció.

- Problemes deis palsos del Tercer Món.
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- Magnituds nacionals i indicadors d 'una economia.
En aquest nucli s ' analitz aran les variables més rellevants per a
descriure les característiques basiques d' una economia (producció,
col·locació, renda), i contrastar la seua valides a com a indicadors
economics deIs nivells de benestar i de qualitat de vida.
Els continguts d' aquest nucli seran:
- Riquesa individual i nacional.
- El producte nacional i les magnituds relacionades principals.
- Estimació i calcul de la renda nacional. La distribució de la
renda.
- Consum, estalvi i inversió.
- Polítiques de distribució. La distribució com a conflicte.
- Calcul i interpretació d' indicadors basics d'una econQmia i analisi qualitativa d' aquests.

Magnitudes nacionales e indicadores de una economía.
En este núcleo se analizarán las variables más relevantes para
describir las características básicas de una economía (producción,
empleo, renta), y contrastar su validez como indicadores económicos
de los niveles de bienestar y calidad de vida.
Los contenidos de este núcleo serán:
- Riqueza individual y nacional.
- El producto nacional y las principales magnitudes relacionadas.
- Estimación y cálculo de la renta nacional. La distribución de la
renta.
- Consumo, ahorro e inversión.
- Políticas de distribución. La distribución como conflicto.
- Cálculo e interpretación de indicadores básicos de una economía y análisis cualitativo de los mismos.

La presa de decisions i la intervenció de l'Estat en l 'economia.
El procés de presa de decisions en una economia, la intervenció
de l' Estat i les variables. de política economica que controla el sector
públic (legals, fiscal s i monetaries) constitueixen els referents
d' aquest nucli tematic, en el qual es plantegen l ' estudi i la valoració
de mesures alternatives de política economica.
Per tant, els continguts d' aquest nucli seran:
- La presa de decisions en l' economia: la tradició, la planificació,
el mercat, les fórmules mixtes.
- Les funcions de l' Estat: política pressupostaria i fiscal.
- Coneixement i analisi de pressupostos i programes d' actuació
d' entitats públiques: Estat, Generalitat, ajuntaments, etc.
- Preparació i realització de debats sobre qüestions controverti
des: política de beques, educativa, d' inversions públiques, creació
d' infrastructures.
- Estudi i valoració del s istema impositiu i les opcions polítiques
associades a les diverses categories impositives.

La toma de decisiones y la intervención del Estado en la econo
mía.
El proceso de toma de decisiones en una economía, la interven
ción del estado y las variables de política económica que contrpla el
sector público (legales, fiscales y monetarias} constituyen los referen
tes de este núcleo temático, en el que se plantean el estudio y la valo
ración de medidas alternativas de política económica.
Por lo tanto, los contenidos de este núcleo serán:
- La toma de decisiones en la economía: la tradición, la planifica
ción, el mercado, fórmulas mixtas.
- Las funciones del Estado: política presupuestaria y fiscal.
- Conocimiento y análisis de presupuestos y programas de actuación de entidades públicas: Estado, Generalitat, Ayuntamientos, etc.
- Preparación y realización de debates sobre cuestiones contro
vertidas: política de becas, educativa, de inversiones públicas, crea
ción de infraestructuras.
- Estudio y valoracióÍ1 del sistema impositivo y las opciones polí
ticas asociadas a las diferentes categorías impositivas.

Finanfament de l'economia.
Les funcions deIs diners i la seu a importancia en el desenvolupa
ment d'una economia monetaria, el procés de creació de diners i la
distribució de funcions i competencies en el sector financer i, els
fenomens inflacionaris conformen els continguts d' aquest apartat que
són els següents:
- Els diners: funcions i classes.
- Procés de creació deIs diners: paper de la banca comercial.
- Valor deIs diners, indicadors de la seua variació i inflació.
- Identificació i anaIisi de les distintes teories explicatives de la
inflació.
- El sistema fmancer. Borsa de valors.
- Política monetaria.

Financiación de la economía.
Las funciones del dinero y su importancia en el desarrollo de una
economía monetaria, el proceso de creación de dinero y la distribu
ción de funciones y competencias en el sector financiero y, los fenó
menos inflacionarios conforman los contenidos de este apartado que
son los siguientes:
- El dinero: funciones y clases.
- Proceso de creación del dinero: papel de la banca comercial.
- Valor del dinero, indicadores de su variación e inflación.
- Identificación y análisis de las distintas teorías explicativas de
la inflación.
- El sistema financiero. Bolsa de valores.
- Política monetaria.

El context internacional de l 'economia.
La descripció deIs aspectes més rellevants del comen; internacio
nal, el reflex comptable en la balanrra de pagaments deIs diversos pal
sos i la seua anaIisi, junt a les noves tendencies d' integració economi
ca i els organismes internacional s més importants constitueixen
l' objecte d' estudi d ' aquest nucli, els continguts deIs qual són:
- Relacions economiques entre palsos: avantatge comparatiu i
obstacles al lliurecanvisme.
- Instruments de política comercial: aranzels, contingents, acords,
subvencions, etc.
- Balanrra de pagaments.
- Analisi i interpretació de la balanrra de pagaments espanyola i
els seus components.
- Mercat de can vis i problemes monetari s.
- Tendencies d'integració i cooperació economica internacional.

El contexto internacional de la economía.
La descripción de los aspectos más relevantes del comercio inter
nacional, su reflejo contable en la balanza de pagos de los distintos
países y su análisis, junto a las nuevas tendencias de integración eco
nómica y los organismos internacionales más importantes constituyen
el objeto de estudio de este núcleo, cuyos contenidos son:
- Relaciones económicas entre países: ventaja comparativa y obs
táculos al libre cambio.
- Instrumentos de política comercial: aranceles, contingentes,
acuerdos, subvenciones ...
- Balanza de pagos.
- Análisis e interpretación de la balanza de pagos española y sus
componentes.
- Mercado de cambios y problemas monetarios.
- Tendencias de integración y cooperación económica internacional.
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- Organismes internacional s dé cooperació i d'ajuda internacio

Aproximació als problemes economics actuar�.
Les conseqüencies negatives que sobre el medi ambient té l'ús
deIs recursos, la sensibilització deIs diversos agents economics i, la
regulació i posada en practica de mesures polítiques actives de pro
tecció ambiental i els models de consum, la pobres a en el món són
temes que cal escometre de manera recurrent en cadascun deIs nuclis
tematics, així com les referencies i exemples sobre l' economia valen
ciana i espanyola i les seues característiques estructural s.
Per tant, els continguts d ' aquest nudi seran :
,
- Consideració economica del medi ambient: beneficis i costos
socials.
- Valoració del medi ambient com a recurs economic escas i com
. a element importªnt en la qualitat de vida.
- Consum i pobresa. Valoració crítica de models i necessitats de '
consumo
- Analisi i avaluació crítica de la informació que sobre un fet o un
fenomen economic publiquen diferents mitjans i fonts informatives.
- Diferents opcions de política economica davant problemes
estructurals: inflació, atur, deficit.
- Lectura, interpretació i elaboració de quadres estadístics i gra
fics sobre temes economics d' actualitat.
- Trets diferencials de l' economia espanyola i valenciana.

IV.

Criteris d'avaluació
l . Identificar els problemes 'economics basics d'una societat, tot
caracteritzant la manera de resoldre ' ls en els principals si stemes
economics, els seus avantatges i inconvenients, i utilitzar aquesta
caracterització per a explicar les tendencies recents de l' economia
mundial.
Aquest criteri pretén comprovar que els estudiants reconeixen
l' escassesa i la necessitat d' elegir com les claus determinants de tot
s istema economic. A més es tracta d ' assegurar que diferencien les
distintes formes d' escometre i resol!Ire aquests problemes en els prin
cipals si stemes economics actuals i del passat i que són capa�os de
relacionar, a partir d' exemples concrets, els canvis recents en I ' esce-
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- Organismos internacionales de coopeiación y ayuda internacio

Aproximación a los problemas económicos actuales.
Las consecuencias negativas que sobre el medio ambiente tiene el
empleo de los recursos, la sensibilización de los diferentes agentes
económicos. la regulación y puesta en práctica de medidas políticas
activas de protección medioambiental, los modelos de consumo y la
pobreza en el mundo son temas que cabe abordar de modo recurrente
en cada uno de los núcleos temáticos, así como las referencias y
ejemplos sobre la economía valenciana y e�pañola y sus característi
cas estructurales.
Por ' 10 tanto, los contenidos de este núcleo serán :
- Consideración económica del medio ambiente: beneficios y
costes sociales.
- Valoración del medio ambiente como recurso económico escaso
y como elemento importante en la calidad de vida.
- Consumo y pobreza. Valoración crítica de modelos y necesida
des de consumo.
- Análisis y evaluación crítica de la información que sobre un
hecho o fenómeno económico publican diferentes medios y fuentes
informativas.
- Diferentes opciones de política económica ante problemas
estructurales: inflación, desempleo, déficit.
- Lectura, interpretación y elaboración de cuadros estadísticos y
gráficos sobre temas e�onóinicos de actualidad.
- Rasgos diferenciales de la economía española y valenciana.

IV.

Criterios de evaluación
l . Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad,
caracterizando la forma de resolverlos en los principales si stemas
económicos, sus ventajas e inconvenientes, y utilizar esta caracteriza
ción para explicar las-recientes tendencias de la economía mundial.
Este criterio pretende comprobar que los estudiantes reconocen la
escasez y la necesidad de elegir como las claves determinantes de
todo sistema económico. Además se trata de asegurar que diferencian
las distintas formas de abordar y resolver estos problemas el! los prin
cipales sistemas económicos actuales y del pasado y que son capaces
de relacionar, a P<l!1ir de ejemplos concretos, los cambios recientes en

TERCER FASCÍCULO

11230

1994

nari económic internacional amb les tendencies i circumstlmcies de
tipus tecnic, económic i polític que els expliquen.
2. Assenyalar les relacions existents entre divisió tecnica del tre
ball, productivitat i interdependencia económica i analitzar el funcio
nament deis diversos instruments de coordinació de la producció així
com deis desajustos.
Es tracta de comprovar si els estudiants identifiquen les raons del
procés de divisió tecnica del treball i són capar;os de relacionar aquest
procés amb la creixent interdependencia económica i amb la necessi
tat de mecanismes de coordinació. També es pretén avaluar si han
adquirit una visió global del funcionament deis sistema productiu a
partir de l' analisi deis instruments de coordinació deis sistemes
d ' economia de mercat (empresa i mercat de béns intermedis), la seua
agregació en sectors, la interdependencia sectorial (taules intersecto
rials), així com alguns deis desajustos principal s i problemes de coor
dinació.
3. Utilitzar el coneixement sobre els models teórics deis distints
tipus de mercat per a explicar variacions en preus de béns i serveis en
funció de di verses variables i ánalitzar els desviaments que es pro
dueixen en la practica entre aquest coneixement teóric i el mercat
real.
Es pretén comprovar que no sois es coneix la lógica del funciona
ment ideal deis tipus de mercat principal s (competencia perfecta,
monopoli i oligopoli), sinó que també és capar; d' aplicar aquest
coneixement a casos reals (a partir d' exemples deis quals es tinga
experiencia directa), de detectar diferencies i de buscar raons que els
expliquen.
4. Explicar les condicions que fan possible generar excedents
económics així com els distints criteris per al seu ús i la seua relació
amb el progrés tecnic, i utilitzar aquest coneixement per a analitzar i
valorar els problemes de , creixement económic que es plantegen en
els pai"sos en vies de desenvolupament.
Amb aquest criteri es pretén avaluar si es compren la relació exis
tent entre, per una banda, la formació de I' excedent, I'ús que es far;a
d' aquest i el paper que en tot el procés juga el progrés tecnic i, per
una altra banda, el procés de desenvolupament d' economies agraries
a duals i d' aquestes a madures. Així mateix, en l' analisi dels proble
mes que tenen els pai"sos en vies de desenvolupament per a seguir
aquest procés, ha de fer-se especial atenció a les relacions d'intercan
vi desigual que estableixen amb els pai"sos desenvolupats.
5 . A partir del coneixement deis mecanismes de distribució en
una economia de mercat, analitzar possibles mesures redistributives,
els seus límits i els seu s efectes col laterals, i avaluar les mesures que
afavoreixen l ' equitat en un supósit concr,et.
Aquest criteri posa l' accent en una de les qüestions central s en
economia: la preocupació per l ' equitat en la distribució. Amb aquest
criteri es pretén avaluar la capacitat d' analisi i l' actitud crítica davant
les desigualtats económiques que es deriven deIs mecanismes de dis
tribució, la valoració deIs impostos progressius i d ' altres instruments
redistributius com i!' elements de progrés i solidaritat, així com la
capacitat d' aplicar-les a casos concrets (pressupostos general s de
I'Estat, de les comunitats autónomes, deis Ajuntarrients).
6. Analitzar i avaluar exemples d' actuaCions económiques que
impliquen explotació abusiva deis recursos natural s o degradació
medi-ambiental, tot reconeixent els béns ambiental s com un factor de
producció escas, I'ús del qual té un cost social que cal considerar i
repercutir, i proposar mesures económiques correctores.
L' objectiu d'aq� est criteri se centra en el de.senvolupament d' acti
tuds positives cap a la conservació del medi ambient, per mitja de la
consideració del subsistema económic obert al seu entorn natural amb
el qual s' intercanvia fluxos d' energia i de materies. El criteri pretén
assegurar que tant en l' analisi com en les mesures que es proposen, es
parteix, en primer lloc, de considerar els béns ambiental s com un fac
tor de producció (subministrador d' inversió i receptor de desfetes i
residus) escas o en procés de degradació i, per tant, que es pot traduir
a costos, i, en segon lloc, es tenen en compte les repercussions en els
interessos en conflicte deIs &versos sectors o grups socials implicats.

7. Diferenciar entre les principals magnituds macroeconómiques i
analitzar les relacions existents entre aquestes, i també valorar els
inconvenients que presenten com a indicadors de la qualitat de vida.,
Es tracta de comprovar que els estudiants reconeixen i diferencien
les principal s macromagnituds (riquesa nacional, producte nacional,
renda nacional, despesa nacional, renda personal i renda disponible)
així COID el seu valor estructural i comparatiu, i que són capar;os
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el escenario económico internacional con las tendencias y circuns
tancias de tipo técnico, económico y político que los explican.
2. Señalar las relaciones existentes entre división técnica del tra
'bajo, productividad e interdependencia económica y analizar el fun
cionamiento de los distintos instrumentos de coordinación de la pro
ducción así como sus desajustes.
Se trata de comprobar si los estudiantes id6l1tifican las razones del
proceso de división técnica del trabajo y son capaces de .relacionar
este proceso con la creciente interdependencia económica y con la
necesidad de mecanismos de coordinación. También se pretende eva
luar si han adquirido una visión global del funcionamiento del siste
ma productivo a partir del análisis de los instrumentos de coordina
ción de los sistemas de economía de mercado (empresa y mercado de
bienes intermedios), su agregación en sectores, la interdependencia
sectorial (tablas intersectoriales), así como algunos de los principales
desajustes y problemas de coordinación.
3. Utilizar el conocimiento sobre los modelos teóricos de los dis
tintos tipos de mercado para explicar variaciones en precios de bienes
y servicios en función de distintas variables, analizando las desviacio
nes que se producen en la práctica entre este conocimiento teórico y
'
el mercado real.
Se pretende comprobar que no sólo se conoce la lógica del fun- ,
cionamiento ideal de los principales tipos de mercado (competencia
perfecta, monopolio y oligopolio), sino que también se es capaz de
aplicar este conocimiento a casos reales (a partir de ejemplos de los
que se tenga experienda directa), de detectar diferencias y de buscar
razones que los expliquen.
4. Explicar las condiciones que hacen posible generar excedentes
económicos así como los distintos criterios para su uso y su relación
con el progreso técnico, y utilizar este conocimiento para analizar y
valorar los problemas de crecimiento económico que se plantean en
los países en vías de desarrollo.
Con este criterio se pretende evaluar si se comprende la relación
existente entre, por una parte, la formación del excedente, el uso que
se haga del mismo y el papel que en todo ello desempeña el progreso
técnico y, por otra, el proceso de desarrollo de economías agrarias a
duales y de éstas a maduras. Asimismo, en el análisis de los proble
mas que tienen los países en vías de desarrollo para seguir este proce
so, debe prestarse especial atención a las relaciones de intercambio
desigual que establecen con los países desarrollados.
5. A partir del conocimiento de los mecanismos de distribución
en una economía de mercado, analizar posibles medidas redistributi- ,
vas, sus límites y sus efectos colaterales, y evaluar las medidas que
favorecen la equidad en un supuesto concreto.
Este criterio pone el acento en una de las cuestiones centrales en
economía: la preocupación por la equidad en la distribución. Con él
se pretende evaluar la capacidad de análisis y la actitud crítica ante
las desigualdades económicas que se derivan de los 'mecanismog de
distribución, la valoración de los impuestos progresivos y ótros ins
trumentos redistributivos como elementos de progreso y solidaridad,
así como la capacidad de aplicarlas a casos concretos (presupuestos
generales del Estado, CC.AA. o Ayuntamientos).
6. Analizar y evaluar ejemplos de actuaciones económicas que
impliquen explotación abusiva de los recursos nlJ,turales o degrada
ción medioambiental, reconociendo los bienes ambientales como un
factor de producción escaso y cuyo uso tiene un coste social que hay
que considerar y repercutir, y proponer medidas económicas correcto
ras.
El objeto de este criterio se centra en el desarrollo de actitudes
positivas hacia la conservación del medio ambiente, mediante la con
sideración del subsistema económico abierto a su entorno natural con
el que intercambia flujos de energía y de materias. El criterio preten
de asegurar que tanto en el análisis como en las medidas que se pro
ponen, se parte, en primer lugar, de considerar los bienes ambientales
como un factor de producción (suministrador de insumo y receptor de
deshechos y residuos) escaso o en proceso de degradación, y, por
tanto, traducible a costes, y, en segundo lugar, se tienen en cuenta las
repercusiones en los intereses en conflicto de los distintos sectores o
grupos sociales implicados.
7 . Diferenciar entre las principales magnitudes macroeconómicas
y analizar las relaciones existentes entre�ellas, valorando los inconve
nientes que presentan como indicadores de la calidad de vida.
Se trata de comprobar que los estudiantes reconocen y diferencian
las principales macromagnitudes (riqueza nacional, producto nacio
nal, renta nacional, gasto nacional, renta personal y renta disponible)
así como su valor estructural y comparativo, y que son capaces de
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d ' establir relacions entre aquestes. Es pretén també que l' aproximació
a aquests indicadors quantitatius del benestar material es complemen
te amb una anhlisi crítica, que permeta descobrir els problemes prac
tics per al seu calcul i, sobretot, els significat qualitatiu d' aquests
indicadors, amb la diferenciació entre nivel! de vida (mesurat fre
qüentment per la renda per capita), de qualitat de vida (que incorpora
aspectes difícilment quantificables: temps d'oci, satisfacció amb el
treball, coneixement, espai físic i béns ambiental:;, entre d' altres).
8. Explicar i il·lustrar amb exemples significatius les finalitats i
funcions de l' Estat en els sistemes d' economia de mercat i identificar
els principal s instruments que utilitza, així mateix valorar els avantat
ges i els Desavantatges del seu paper creixent en I' activitat economica.
La finalitat d' aquest criteri és la d ' identificar i diferenciar les dis
tintes finalitats (eficiencia, equitat i estabilitat), funcions (fiscals,
reguladores, redistributives, estabilitzadores i proveidores de béns i
serveis públics) i instruments basics de la política economica que
s' apliquen en cada cas, i assenyalar exemples d' intervencions crei
xents de I' Estat que. poden ser controvertits i que permeten avaluar les
raons que la justifiquen.
9. Descriure el procés de creació deIs diners, els canvis en el seu
valor i la forma en la qual es mesuren, i analitzar les distintes teories
explicatives sobre les causes de la inflació i els efectes sobre el con
junt de l' economia.
Amb aquest criteri es pretén comprovar si els estudiants reconei
xen el funcionament basic dels diners en una economia, i si són
capa90s d'identificar i de valorar les distintes interpretacions sobre
l ' origen de la inflació així com de les principal s repercussions econo
miques i socials.
1 0. A partir de les dades de la balan9a de pagaments espanyola,
analitzar la seua estructura i els seus desequilibris basics, i valorar les
repercussions previsibles de la integració plena d' Espanya en la CE.
L' aplicáció a un cas concret ha de permetre comprovar que
s'entenen les raons que justifiquen l' intercanvi economic entre paisos
així com les diverses transaccions que es recullen en la balan9a de
pagaments i la seu a relació amQ l ' estructura productiva d ' un país.
Així mateix el criteri ha de servir per comprovar la capacitat d ' analit
zar els trets més significatius de la situació de I' economia espanyola
en relació amb la resta d ' economies, amb I ' avaluació deIs avantatges
i deIs desavantatges d' una integració major en el context internacio
nal.
1 1 . Participar en debats i elaborar informes sobre qüestions con
trovertides i rellevants de l' actualitat economica, amb la utilització
rigorosa de la informació obtinguda deIs mitjans de comunicació i la
incorporació d' opinions i de judicis propis, de manera clara i raonada,
i amb referencia d' exemples i de dades apropiades.
Aquest eriteíi té com a objecte assegurar que els estudiants són
capa90s d' escometre problemes economics d' actualitat (competitivi
tat d' una economia, control de la inflació, atur i marginació, econo
mia submergida, integració en J¡i UE, problemes locals de reindustria
lització, pobresa i subdesenvolupament economic enfront de consum
innecessari, etc.) per a aprofundir-hi en aquests a partir de la recerca,
de la selecció i de la interpretació d' informació sobre el tema i, sobre
tot, que ho fan amb rigor i objectivitat tant en el tractament de la
informació com en l' organització i en la presentació del seu treball,
tof tractant d' evitar explicacions esquematiques i simplistes, i respec
tant punts de vista distints, amb una disposició favorable per a refle
xionar sobre les idees °i els valors propis.
12. A partir d' informacions' procedents deIs mitjans de comunica
ció social que tracten des de punts de vista dispars una qüestió
d' actualitat referida a la política economica del país o de la comunitat
autonoma, distingir entre dades, opinions i prediccions, i reconeixer
distintes interpretacions, i assenyalar les circumstancies possibles i
les causes que les expliquen.
Aquest criteri pretén comprovar si els estudiants són capa90s de
contrastar i avaluar . críticament (a partir d' una breu selecció) les
informacions que apareixen en els distints mitjans de comunicació
sobre una mateixa qüestió econoinica. Així mateix, si els alumnes
reconeixen que existeixen distintes interpretacions economiques i les
<VTiben a relacionar amb els distints interessos economics i polítics
que les motiven.
1 3 . Llegir, interpretar i elaborar quadres estadístics i grafics sobre
qüestions economiques d' actualitat que apareixen en els mitj ans de
comunicació socials més habituals, i detectar errors possibles i inten-.
cionalitats que poden afectar les interpretacions.
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establecer relaciones entre ellas .. Se pretende también que este acerca
miento a los indicadores cuantitativos del bienestar material se com
plemente con un análisis crítico, que permita desvelar los problemas
prácticos para su cálculo y, sobre todo, el significado cualitativo de
estos indicadores, diferenciando entre nivel de vida, (medido frecuen
temente por la renta per cápita), y calidad de vida (que incorpora
aspectos difíc ilmente cuantificables: tiempo de ocio, satisfacción con
el trabajo, conocimiento, espacio físico y bienes ambientales, entre
otros).
8. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y
funciones del Estado en los sistemas de economía de mercado e iden
tificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas
e inconvenientes de su papel creciente en la actividad económica.
La finalidad de este criterio es la de identificar y diferenciar las
distintas finalidades (eficiencia, equidad y estabilidad), funciones
(fiscales, reguladoras, redistributivas, estabilizadoras y proveedoras
de bienes y servicios públicos) e los instrumentos básicos de la políti
ca económica que se aplican en° cada caso, y señalar ejemplos de
intervención creciente del Estado que puedan ser controvertidos y que
permitan evaluar las razones que la justifican.
9. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su
valor y la forma en que éstos se miden, y analizar las distintas teorías
explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre el
conjunto de la economía.
Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes recono
cen el funcionamiento básico del dinero en una economía, y si son
capaces de identificar y valorar las distintas interpretaciones sobre el
origen de la inflación así como sus principales repercusiones econó
micas y sociales.
1 0. A partir de los datos de la balanza de pagos española, analizar
su estructura y sus desequilibrios básicos, y valorar las previsibles
repercusiones de la integración plena de España en la CEE.
La aplicación a un caso concreto debe permitir comprobar que se
entienden las razones que justifican el Íntercambiú económico entre
países, así como las distintas transacciones que se recogen en la
balanza de pagos y su relación con la estructura productiva de un
país. Asimismo el criterio debe servir para comprobar la capacidad de
analizar los rasgos más significativos de la situación de la economía
española en relación con las demás economías, evaluando las ventajas
e inconvenientes de una mayor integración en el contexto internacio
nal.
1 1 . Participar en debates y elaborar informes sobre cuestiones
.controvertidas y relevantes de la actualidad económica, utilizando
con rigor la información obtenida de los medios de comunicación e
incorporando opiniones y juicios propios, de forma clara y razonada,
y con referencia a ejemplos y datos apropiados.
Este criterio tiene por objeto asegurar que los estudiantes son
capaces de abordar problemas económicos de actualidad (competiti
vidad de una economía, control de la inflación, desempleo y margina
ción, economía sumergida, integración en la CEE, problemas locales
de reindustrialización, pobreza y subdesarrollo económico frente a
consumo innecesario, etc.) para profundizar en ellos a partir de la
búsqueda, selección e interpretación de información sobre el tema, y,
sobre todo, que lo hacen con rigor y objetividad tanto en el tratamien
to de la información como en la organización y presentación de su
trabajo, tratando de evitar explicaciones esquemáticas y simplistas,
respetando puntos de vista distintos y con una disposición favorable a
reflexionar sobre las ideas propias y valores.
1 2 . A partir de informaciones procedentes de los medios de
comunicación social que traten desde puntos de ' vista dispares una
cuestión de actualidad referida a la política económica del país o de la
comunidad autónoma, distinguir entre datos, opiniones y prediccio
nes, y reconocer distintas interpretaciones, señalando las posibles cir
cunstancias y causas que las explican.
Este criterio pretende comprobar si los estudiantes SOn capaces de
contrastar y evaluar críticamente (a partir de una breve selección) las
informaciones que aparecen en los distintos medios de comunicación
sobre una misma cuestión económica. Asimismo, si los alumnos
reconocen que existen distintas interpretaciones económicas y llegan
a relacionarlas con los distintos intereses económicos y políticos que
las motivan.
'
1 3 . Leer, in terpretar y elaborar cuadros estadísticos y gráficos
sobre cuestiones económicas de actualidad que aparecen en los
medios de comunicación social más habituales, detectando posibles
errores e intencionalidades que pudieran afectar a su interpretación.
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Es tracta d' avaluar l' habilitat instrumental basica de traslladar a
llenguatge verbal, o escrit informacions presentades en d ' altres llen
guatges on habitualment es presenta la informació economica, així
com de comprovar que s'ha adquirit l ' experiencia suficient per a
detectar errors freqüents i missatges implícits molt evidents, A més es
pretén avaluar que s' utilitzen els coneixements adquirits (la qual cosa
requereix, per tant, que els conceptes a que es' refereix la informació
presentada es coneguen previament) per a interpretar les dades i les
'
informacions relacionades amb aquestes,
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Se trata de evaluar la habilidad instrumental básica de trasladar a
lenguaje verbal o escrito informaciones presentadas en otros lengua
jes en los que habitualmente se presenta la información económica,
así como de comprobar que se ha adquirido la suficiente experiencia
como para detectar errores frecuentes y mensajes implícitos muy evi
dentes. Además se pretende evaluar que se utilizan los conocimientos
adquiridos (lo cual requiere que los conceptos a que se refiere la
información presentada se conozcan previamente) para interpretar
datos e informac iones relacionados con ellos.

EDUCA CIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

(Comuna)

(C omún )

l. Introducció

L' Educació Física, com a materia comuna del Batxillerat, posse
eix fonamentalment un caracter formatiu, És per aixo, que ha de pro
curar una formació general i polivalent on s' amplien i aprofundes
quen els coneixements, capacitats, habilitats i actituds plantej ades en
etapes anteriors,
Tanmateix, la notable diferenciació que en aquesta etapa es pro
dueix en els nivells d' aptitud motriu i en els interessos de l' alumnat
cap als diferetits tipus d' activitat física, fa necessaria que l' estructura
d' aquesta materia en el Batxillerat estiga suficientment diversificada
per a atendre I ' esmentada diferenciació, Aquesta diversificació ha de
plantej ar-se d' acoo ,amb la funció de les opcions particul ars deIs
alumnes i de les possibilitats del centre, ja que pot conduir a certs
nivells d' especialització en determinades tecniques, habilitats o acti
vitats.
En el context de la societat actual ,pareix convenient que el procés
formatiu que es dóna a través de l ' Educació Física s' oriente en dues
direccions. D' una band� cap a la millora de la salut, amb una inciden
cia en el desplegament d ' aquells aspectes de la condició física que
s'hi relacionen, i afavorint l' adopció d ' actituds crítiques davant
aquells factors que hi incideixen negativament. D' altra banda, cap a
la recerca i integració d ' altematives motrius que poden donar respos
ta a la diversitat d' interessos i necessitats, alhora que contribueixen a
l ' equilibri personal, al perfeccionament de l' habilitat motriu, al gaudi
actiu del temps d'oci i a compensar l' habitual sedentarisme.
En aquesta etapa, aquest procés ha de contribuir també a la conso- ,
lidáció de I ' autonomia personal. Aquesta consolidació es facilitara a
través d' una acció pedagogica en la qual els coneixements relatius al
« s'aben> es -construeixen i es relacionen amb els relatius als «saber
fer», i afavoreixen als alumnes I ' adqul sició deIs procedimehts neces
saris per a planificar, organitzar i dirigir les seues propies activitats
físico-esportives ilo les deIs seu s companys, i per a utilitzar els recur
sos que ófereix I'entom immediat.
Les activitats físiques en general i l' esport en particular consti
tueixen actualment un deIs centres privilegiats d ' atenció al cos, no tan
soIs des del punt de vista pedagogic, sinó també psicologic, sociolo
gic, etc., de tal manera que s'hi generen múltiples expectatives. Per
tant, caldra potenciar la reflexió crítica i I ' adopció de decisions perso
nals entom deIs factors socio-cultural s que incideixen en el desplega
ment d ' aquestes activitats.
, En consideració al caracter propedeutic del Batxillerat, aquesta
materia tractara també de presentar diferents possibilitats orientatives
en la direcció de futurs estudis, bé en carreres universitaries, bé en
cicles formatius professionals, en relació amb coneixements i espe
cialitzacions de caracter docent, esportiu, artístic o de recreació.

JI. Objectius generals
El desplegament d ' aquesta materia con'tribuira en els alumnes i
les alumnes a l ' adquisició de les següents capacitats:
l . Coneixer els elements funcionals i expressius de la persona i
també, els mecanismes fisiologics d' adaptació a la practica sistemati
ca de les activitats físiques.
,
2. Valorar l ' activitat física com un element afavoridor del desenvolupament personal, de la salut i de la qualitat,de vida.
3. Reconeixer i valorar com un tret cultural propi les activitats
físico-esportives habituals en la seua comunitat, i participar en la
construcció social i cultural que suposen aquestes activitats per propi
ciar l'ús adequat i el gaudi deIs serveis públics destinats a aquest fi.
.
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4. Avaluar les necessitats personals relacionades amb els diferents

l. Introducción

La Educación Física, como materia común del Bachillerato, posee
fundamentalmente un carácter formativo. Como tal, debe procurar
una formación general y polivalente, ampliando y profundizando en
los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes planteadas en
etapas anteriores.
No obstante, la not�ble diferenciación que en esta etapa se produ
ce en los niveles de aptitud motriz y en los intereses del alumnado
hacia los distintos tipos de actividad física, hace necesario que la
estructura de esta materia en el bachillerato esté lo suficientemente
diversificada para atender a dicha diferenciación. Esta diversifica
ción, que deberá plantearse en función de las opciones particulares de
los al umnos y !le las posibilidades del centro, puede conducir a cier
tos niveles de especialización en determinadas t�cnicas, habilidades o
actividades.
En el contexto de la sociedad actual parece conveniente que el
proceso formativo que tiene lugar a través de la Educación Física se
oriente en dos direcciones. Por un lado hacia la mejora de la salud,
incidiendo en el desarrollo de aquellos aspectos de la condición física
que están estrechamente relacionados con ella y propiciando la adop
ción de actitudes críticas ante aquellos factores que inciden negativa
mente sobre la misma. Por otro, hacia la búsqueda e integración de
alternativas motrices que puedan dar respuesta a la diversidad de inte
reses y necesidades, a la vez que contribuyan al equilibrio personal, al
perfeccionamiento de la habilidad motriz, al di sfrute activo del tiem
po de ocio y a compensar el habitual sedentarismo.
En esta etapa, este proceso debe contribuir también a la consoli
dación de la autonomía personal. Esta consolidación se facilitará a
través de una acción pedagógica en la que los conocimientos relativos
al «saber» se construyan y relacionen con los relattvos al «saber
hacer» , propiciando en los alumnos la adquisición de los procedi
mientos necesarios para planificar, organizar y dirigir sus propias
actividades físico-deportivas y/o las de sus cQmpañeros, y para utili
zar los recursos que el entorno inmediato ofrece. '
Las actividad�s físicas en general y el deporte en particular cons
tituyen actualmente uno de los centros privilegiados de atención al
cuerpo, no sólo aesde el punto de vista pedagógico, sino también psi
cológico, sociológico, etc., de tal forma que en tomo a ellos se gene
ran múltiples expectativas. Es preciso, por tanto, potenciar la refle
xión crítica y la adopción de decisiones personales en tomo a los fac
tores socioculturales que inciden en el desarrollo de estas actividades.
En atención al carácter propedeútico del B achillerato, esta mate
ria tratará, también, de ofrecer orientaciones para futuros estudios, ya
en carreras universitarias, ya en ciclos formativos profesionales, en
relación con conocimientos y especializaciones de carácter docente,
deportivo, artístico o recreativo.

JI. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y
alumnas adquieran las siguientes capacidades:
¡ .Conocer los elementos funcionales y expresivos de la persona
así como los mecanismos fisiológicos de adaptación a la práctica sis
temática de las actividades físicas.
2.Valorar la actividad física como un elemento favorecedor del
desarrollo personal, de la salud y de la calidad de vida.
3.Recon6cer y valorar como un rasgo cultural propio las activida
des físico-deportivas habituales en su comunidad,participando en la
construc ción social y cultural que suponen estas actividades y propi
ciando el uso adecuado y disfrute de los servicios públicos destinados
a este fin .
4.Evaluar las necesidades personales relacionadas con los distin-
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aspectes de la motricitat: condició física, habilitat motriu, estructura
corporal , expressió, rel ació i comunicació interpersonal.
5. Planificar la millora i el manteniment de la seua condició física
i habilitat motriu mitjan<;:ant activitats físiques i esportives que contri
bueixen a satisfer les seues necessitats i constitueixen un mitja idoni
per a gaudir activament del temps d ' oci.
6. Incrementar les possibilitat� d ' execució, i rendiment on es
desenvolupen les capacitats físiques i d ' aprenentatge motriu, es per
feccionen les habilitats motrius , s' adopten actituds de responsabilitat
i autoexigencia i es mostra autonomia en el procés del propi de sen v0lupament motriu.
7. Participar, amb independencia del nivell d' habilitat obtingut,
en activitats físiques i esportives per a cooperar en els treballs d' equip
i respectar i valorar els aspectes de relació que tenen aquestes activi
tats i mostrar actituds no discriminatories.
8 . Adoptar una actitud crítica davant les practiques que tenen
efectes negatius per a la salut individual i col·lectiva i respectar el
medi ambient i realitzar aportacions personal s que afavoresquen la'
seu a conservació i millora.
9. Utilitzar i valorar la capacitat expressiva del cos i el moviment
en diverses manifestacions artístiques i cultural s com a mitja de
cornunicació i expressió creativa i apreciar els criteris estetics, perso
nals i culturals.
· 1 0. Utilitzar i valorar les tecniques de relaxament com un medi de
coneixement i desenvolupament personal i de millora de la disposició
física i mental per a actuar, amb equilibri, en les diferents situacions
de la vida diaria.
IIl. Nuclis de continguts

La condició física i la salut

- A valuació de la condici6 física.
- Condicionament físic: valoració de les propies necessitats, el aboració d'un pla, exercitació i desenrotllament de les diferents capaci
tats d' acord amb els objectius proposats.
- Els mecanismes d' adaptació de l' organisme a l' activitat física.
- Indicadors de risc en I ' actiyitat física i d' adequació d'aquesta.
Valoració de la influencia en la salut de la practica d' activitats físi
queso
- Habits socials i els efectes en I' activitat física i la salut: analisi
de la influencia d� factors positius com I' alimentació adequada, el
descans, l' estil de vida, etc., i deIs factors negatius com el sedentaris
me, la drogaddicció, e! tabaquisme, etc .
- Nutrició i activitat física. Dieta equilibrada i aportació energeti
ca per a la realització d' activitats físiques.
- Tecniques de re!axació: aspectes teorics i practics, utilització
autonoma . .
Els jocs i els esports_ .
- Aspectes socio-cultural s del joc i de l'esport, Cultura i esport.
Les relacions social s a través de I ' e.sport: nivells de participació,
esport espectacle, violencia i esport, esport i civilització de I'oci.
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tos aspectos de la motricidad: condición física,habilidad motriz,
estructura corporal, expresión,relación y comunicación interpersonal.
5. Planificar la mejora y mantenimiento de su condición física y
habilidad motriz, mediante actividades físicas y depoItivas que, con
tribuyendo a satisfacer sus necesidades, constituyan un medio idóneo
para disfrutar activamente del tiempo de ocio.
6. Incrementar sus posibilidades de ejecución y rendimiento,desa
rrollando sus capacidades físicas y de aprendizaje motor, perfeccio
nando sus habilidades motrices,adoptando actitudes de responsabili
dad y autoexigencia, y mostrando autonomía en el proceso del propio
desarrollo motor.
7. Participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado,
en actividades físicas y deportivas,cooperando en las tareas de equi
po, respetando y valorando los aspectos de relación que tienen estas
actividades y mostrando actitudes de no discriminación.
8 .Adoptar una actitud crítica ante las práctic as que tienen efectos
negativos para la salud individual y colectiva,respetando el medio
ambiente y realizando aportaciones personales que favorezcan su
conservación y mejora.
9. Utilizar y valorar la capacidad expresiva del cuerpo y el movi
miento en diversas manifestaciones artísticas y culturales, como
medio de comunicación y expresión creativa, apreciando criterios
estéticos, personales y culturales.
1 0 . Utilizar y valorar las técnicas de relajación c()mo un medio de
conocimiento y desarrollo personal y de mejora de la disposición físi
ca y mental para actuar con equilibrio en las distintas situaciones de
la vida,diaria.

. Uf. Núcleos de contenidos
La condición física y la salud
- Evaluación de la condición física.
- Acondicionamiento físico: valoración de las propias necesidades, elaboración de un plan, ejercitación y desarrollo de las distintas
capacidades en función de los objetivos propuestos.
- Los mecanismos de adaptación del organismo a la actividad
física.
- Indicadores de riesgo en la actividad física y de adecuación de
la misma. Val9ración de la influencia en la salud de la práctica de
actividades físicas.
- Hábitos sociales y sus efectas en la actividad física y la salud:
análisis de . Ia influencia de factores positivos como la alimentación
adecuada, el descanso, el estilo de vida, etc. y de los factores negati
vos como el sedentarismo, la drogadicción, el tabaquismo, etc . .
� Nutrición y actividad física.
Dieta equilibrada y aportación
energética para la realización de actividades físicas.
- Técnicas de relajación: aspectos teóricos y prácticos, utilización
autónoma.

- Jocs i esports autoctons. Indagació i reconeixement de les for
mes culturals de caracter físic practicades en la Comunitat Valencia
na.

Los juegos y deportes
- Aspectos sociocultuales del juego y del deporte. Cultura y
deporte. Las relaciones sociales a través del deporte: niveles de parti
cipación, deporte espectáculo, violencia y deporte, deporte y civiliza
ción del ocio.
- Actividad deportiva convencional: aspectos reglamentarios, téc
nicos y tácticos de algún deporte institucionalizado, desarrollo de la
habilidad específica, evaluación de los requisitos motores para su
práctica. Evaluación de los recursos necesarios y disponibles en
entorno para la práctica deportiva convencional e institucionalizada.
- Actividad deportiva alternativa: utilización recreativa de dife
rentes actividades físicas, juegos y-o disciplinas deportivas, adapta
ción y organización de las mismas al contexto sociocultural del cen
tro, valoración del juego y del deporte como medios para el ocio.
Evaluación de los recursos necesarios y disponibles en el entorno
para la práctica deportiva alternativa.
- Juegos y deportes autóctonos. Indagación y reconocimiento de
las formas culturales de carácter físico practicadas en la Comunidad
Valenciana.

L' expressió i comunicació motriu
- El cos i el seu llenguatge: aspectes culturals i antropologics, ele
ments i recursos expressius. Valoració de possibilitats expressives i
de comunicació que presenten.
- Activitat corporal de caracter .exptessiu: exploració i exercitació
de les possibilitats expressives de! cos i del moviment, utilització deIs
elements dinamics (cos, veu, grup, espai, objectes) per ¡¡ afavorir i

La expresión y comunicación motriz
- El cuerpo y su lenguaje: aspectos culturales y antropológicos,
elementos y recursos expresi vos. Valoración de sus posibilidades
expresivas y de comunicación.
- Actividad corporal de carácter expresivo: exploración y ejerci
tación de las posibilidades expresivas del cuerpo y de! movimiento,
utilización de los elementos dinámicos (cuerpo, voz, grupo, espacio,

- Activitat esportiva convencional: aspectes reglamentari s, tec
nics i tactics d' algun esport institucionalitzat, desenrotllament de
I' habilitat específica, avaluació deIs requisits motors per a la seua
practica. A v.aluació deIs recursos necessaris i dispostos en l' entorn
per a la practica esportiva convencional i institucionalitzada.
- Activitat esportiva alternativa: utilització recreativa de diferents
activitats físiques, jocs ilo disciplines esportives, adaptació i organit
zació d' aquestes al context socio-cultural del centre, valoració del joc
i de l' esport com a mitjans per a l' ocio Avaluació deIs recursos neces
saris i disponibles en I' entorn per a la practica esportiva alternativa.
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desenvolupar la capacitat d'expressió, la creativitat i la comunicació.
- Elaboració i representació de composicions dinamiques i corpo
rals, individual s o col· lectives, amb intenció expressiva i comunicati
va.
IV. Criteris d'avaluació
l . Avaluar les filecessitat de desenvolupament de cada una de les
capacitats físiques com a requisit previ a la planificació del mateix.
Amb aquest criteri es pretén comprovar si coneixen i se saben
aplicar les proves d' avaluació convenients per a valorar, de manera
descriminatoria, les seues capacitats físiques, i identificar, en funció
de d@terminats criteris (de salut i/o de rendiment), les necessitats de
millora o manteniment, com un requisit previ de qualsevol planifica
ció que incidira sobre aquestes.
2. Dissenyar i realitzar un programa de condicionament físic a
mitja termini i atendra adequadament la dinamica de les carregues i la
utilització deis sistemes de desenvolupament de la condició física, en
funció,dels objectius previstos.
Amb aquest criteri es pretén co·mprovar si es posseeixen els
coneixements i experiencia suficients per a planificar la activitat físi
ca propia, plantejant objectius racionals, utilitzant els metodes de tre
ball més convenients, s' ajustara adequadament als principis d' intensi
tat, continultat i progressió, i emprara els factors que regulen la dina
mica de la carrega (de volum i d'intensitat).
3. Organitzar, dirigir una activitat de caracter físico-recreativa per
a la utilització del teITlPs lliure i avaluar els recursos disponibles en elcentre i en el seu entorno ,
Amb aquest criteri es pretén comprovar si els alumnes han desen
volupat, junt a coneixements i habilitats específicques, la capacitat
necessaria per organitzar i dirigir de manera autonoma I ' activitat físi
co-esportiva que avaluara les possibilitats que l' entorn immediat ofe
reix, considerara els recursos disponibles, i organitzara, dirigira i
posara en practica aquesta activitat tant individual C@ll en grupo
4. Haver incrementat les capacitats físiques d' acord amb el desen
volupament motor i aproximar els valors normals del grup d' edat a
l' entorn de referencia.
Amb aquest criteri es pretén comprovar l' aúto-exigencia en
l'esfor9 per aconseguir un desenvolupament equil ibrat i idoni en la'
seua condició física considerant les seues possibilitats i limitacions.
5. Haver perfeccionat les habilitats específiques que corresponen
en un esport i mostrara eficacia, tecnica, i tactica en la resolució de
problemes que planteja la seua practica.
Amb aquest criteri es pretén comprovar si els alumnes han acon
seguit un llivell d'habilitat motriu específica que els permeta actuar
amb autonomia i amb una certa eficacia en un determinat esport,
d' aqueHs que es practiquen en el seu entorn i que cortesponga a
característiques particulars i a motivacions personals.
6. Elaborar, de manera individual o col·lectiva, composicions cor
porals que es baseñ ·en els elements tecnics de les manifestacions
expressives (mim, dansa, dramatització, etc) amb el proposit de trans
metre un missatge a tots els altres.
Amb aquest criteri es pretén comprovar si els alumnes i les alum
nes han desenvolupat les capacitats i el recursos necessaris per a ela
borar les seues propies formes d' expressió i comunicació per mitja
del cos i del moviment, i també si són capa�os d ' analitzar una mani
festació corporal, espontania o convencional, des del component
expressiu identifi,cant-ne els trets més característics.
7. Utilitzar de manera autonoma alguna tecnica de relaxa.ció a
més de mostrar una actitud favorable a la seu a utilització com a mitja
per millorar la salut física, mental i social.
Amb aquest criteri es pretén de comprovar si s' han adquirit els
coneixements i les habilitats necessaries per a utilitzar autonomament
alguna tecnica de relaxament i si s ' ha desenvolupat una actitud favo
rable cap- a la utilització que es basa en el reconeixement de la funcio
nalitat.
8. Elaborar propostes crítiques per a la millora deis serveis que,
en materia d' educació física" presta la societat, i buscant una major
oportunitat d'accés per a ell mateix i els seus conciutadans.
Amb aquest criteri es pretén comprovar si els alumnes han desen
volupat una activitat crítica pel que fa als aspectes socials de les acti
vitats físiques i esportives i si són capa�os de, a partir d'una avaluació
previa de l' oferta social, plantejar suggeriments i alternatives propies
per tal de millorar els serveis que en aquesta area es desenvolupen en
el seu municipio
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objetos) para favorecer y desarrollar la capacidad de expresión, la
creatividad y la comunicación.
- Elaboración y representación de composiciones dinámicas y
'corporales, individuales o colectivas, con intención expresiva y
comunicativa.
IV. Criterios de evaluación
l . Evaluar las necesidades de desarrollo de cada una de las capa
cidades físicas como requisito previo a la planificación.
Con este criterio se pretende comprobar si se conocen y se saben
aplicar las pruebas de evaluación convenientes para valorar, de mane
ra discriminada, sus capacidades físicas, e identificar, en función de
determinados criterios (de salud y/o de rendimiento), sus necesidades
de mejora o mantenimiento, como un requisito previo de cualquier
planificación orientada a incidir sobre las mismas.
2. Diseñar y realizar un programa de acondicionamiento físico a
medio plazo, atendiendo adecuadamente a la dinámica de las cargas y
a la utilización de los sistemas de desarrollo de la condición física, en
función de los objetivos previstos.
Con este criterio se pretende comprobar si se poseen los conoci- .
mientos y experiencia suficientes para planificar la actividad física
propia, planteando objetivos racionales, utilizando los métodos de tra
bajo más convenientes, ajustándose adecuadamente a los principios
de intensidad, continuidad y progresión, manejando los factores que
regulan la dinámica de la carga (de volumen y de intensidad)
3. Organizar y dirigir una actividad de carácter físico-recreativa
para el empleo del tiempo libre, evaluando los recursos disponibles
en el centro y en el entorno del mismo-. ,
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos han desa
rrollado, junto a conocimientos y habilidades específicas, la capaci
dad necesaria para organizar y dirigir de manera autónoma su activi
dad físico-deportiva, evaluando las posibilidades que el entorno
inmediato ofrece, considerando los recursQs disponibles, organizan
do, dirigiendo y poniendo en práctica dicha actividad para sí mismos
o para su grupo de compañeros.
4. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo 'con el
momento de desarrollo motor, acercándose a los valores normales del
grupo de edad en el entorno de referencia.
Con este criterio se pretende comprobar si la autoexigencial en el
esfuerz9 por lograr un desarrollo equilibrado e .idóneo del propio esta
do de condición física, considerando sus posibilidades y límitaciones.
5. Haber perfeccionado las habilidades específicas correspondien
tes a un deporte, mostrando eficacia, técnica y táctica, en la resolu
ción de los problemas que plantea su práctica.
CQn este criterio se pretende comprobar si los alumnos han alcan
zado un nivel de habilidad motriz específica que les permita desen- '
volverse con autonomía y con cierta eficacia en un determinado
deporte, de entre los que se practican en su entorno, que responda a
sus características particulares y motivaciones personales.
6, Elaborar, de manera individual o colectiva, composiciones cor
porales basadas en los elementos técnicos de las manifestaciones
expresivas (mimo, danza, dramatización, etc.) con el propósito de
trasmitir un mensaje a los demás.
,
Con este ¡;riterio se pretende comprobar si se han desarrollado las
capacidades y los recursos necesarios para elaborar formas de expre
sión y comunicación propias a través del cuerpo y del movimiento,
así como la capacidad de analizar una manifestación corporal, espon
tánea o convencional, desde su componente expresivo, identificando
sus rasgos más característicos.
7. Utilizar de manera autónoma alguna técnica de relaj acíón,
mostrando una actitud favorable a su empleo como medio para mejo.
rar la salud física, mental y social.
Con este criterio se pretende comprobar si se han adquirido los
conocimientos y la habilidad necesarios para emplear autónomamente
alguna técnica de relajación, y si se ha desarrollado una actitud favo
rable hacia su utilización basada en el reconocimiento de su funciona
lidad.
8. Elaborar propuestas críticas para la mejora de los servicios que,
en materia de educación física, presta la sociedad, buscando una
mayor oportunidad de acceso a los mismos para sí y sus conciudada
nos.
Con este·criterio se pretende comprobar si los alumnos han desa
rrollado una actitud crítica respecto a los aspectos sociales de las acti
vidades físicas y deportivas y son capaces de, a partir de una evalua
ción previa de la oferta social, plantear sugerencias y alternativas pro
pias para mejorar los servicios que, en esta área, se desarrollan en su
e municipio.
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9. Utilitzar les taules de composició deis aliments i de la despesa
energetica per elaborar una dieta adequada a la real ització siste'matica
d'una determinada activitat física, que tindra en compte les variables
de l' edat, sexe i constitució cOJPoral .
Amb aquest criteri es pretén comprovar si els alumnes han adqui
rit "consciencia de les exigencies nutricionals que comporta la practica
sistematica de I ' exercici físic i si posseeixen els coneixements neces
saris que els permeten regular l' alimentació de manera convenient i
que atendran a les característiques personal s i al nivell d' activitat físi
ca.

�9

9. Utilizar las tablas de composición de los alimentos y del gasto
energético para elaborar una dieta adecuada a la realización sistemáti
ca de una determinada actividad física, teniendo en cuenta las varia
bles de edad, sexo y constitución corporal.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos han adqui
rido conciencia de las exigencias nutricionales que conlleva" la prácti
ca sistemática de ejercicio físico y si poseen los conocimientos nece- "
sarios que les permitan regular su alimentación, de manera conve
niente, atendiendo a sus características personales y a su nivel de acti
vidad física.

LLENGÜES E STRANGERES

LENGUAS EXTRANJERAS

(Comuna)

I. Introducció
Justificar la presencia de les Llengües Estrangeres en el currícu
lum deis Batxillerats en el moment i en la societat actual s, sembla
quasi innecessari. Els avanc,:os humanístics, científics i tecnologics
caracteritzen un món en plena evolució cultural, un món en que la
rapida comunicació d' aquests avanc,:os és una necessitat. Per a inte
grar-s'hi de manera creativa i responsable és indispensable una solida
formació escolar.
Mitj anc,:ant l' aprenentatge continuat de Llengües Estrangeres,
s' adquireix un mitja privilegiat de comunicació personal i també
intercultural, imprescindible per a la consecució d' algunes de les fina
litats educatives en " aquesta etapa. D' uña banda, s' ampliaran els
coneixements cultural s amb nous continguts que permetran fer-se una
idea molt més rica de com és el món, valorar-lo creativament i, a par
tir d' aixo, incidir-hi per tal d' aconseguir una transformació compen
sadora i solidaria.
D ' altra banda, quan s' adquireix una major «consciencia deis
altres» és desenvolupa també una major «consciencia de si mateix» ,
de manera que, a rnés d' avanc,:ar en el procés de socialització, s'apro
fundeix en la propia individualització alhora que es forja una presen
tació del paper que es pot exercir en la propia cultura i en l' entorno
S ' ha de tenir present, a més, que els alumnes que fan el Batxille
rat ja han decidit o decidiran al llárg d' aquesta etapa, quin sera el seu
futur immediat. Poden dedicar-se als estudi� universitaris o tecnico
professionals superiors, o a la vida laboral; en qualsevol de les
opcions, un bon coneixement d' almenys una Llengu<;l Estrangera és
condició indispensable.
En el marc sociolingüístic propi de la Comunitat Autonoma
Valenciana, on conviuen dues llengües, I' ensenyament de les Llen
gües Estrangeres compleix altres fundons educatives importants.
D' una banda, aquest aprenentatge afavoreix l' observació d' altres
llengües que es posseeixen o s' aprenen i fa possible la transferencia
de coneixerrients d' unes a altres sempre que es partesca d' uns plante
jaments comuns pel que fa a l' objecte d ' aprenentatge i a la metodolo
gia. " Amb aixo, es millora' i fins i tot es desenvolupa la competencia
en la llengua materna o en la segona.
D' altra banda, les actituds davant les cultures, les llengües i els
seus parlants constitueixen una part important deis continguts curricu
lars que es proposen. Amb tot aixo, es continua i s' afavoreix la refle
xió referida a la diversitat lingüística i cultural i els possibles conflic
tes que aquesta pot provocar. Es promouen actituds positives, no tan
sois respecte de les llengües estrangeres, sinó respecte de les di verses
llengües que es parlen a-1 'Estat Espanyol i, sobretot, respecte de les
dues llengües que es parlen a la nostra Comunitat.
AI llarg de I ' Educació Secundaria Obligatoria, l' estudi de !a Llen
gua Estrangera ha dotat els alumnes d ' una coml?etencia basica que els
permet, en un principi, servir-se'n per comunicar-se en una gamma
relativament amplia de situacions dins i fora de l ' aula. A rnés, I ' ús de
la llengua s ' ha completat amb la reflexió sobre el seu funcionament
en aquestes situacions, mitjanc,:ant els textos observats o produ"its;
aquesta reflexió, en certa mesura, ha servit per desenvolupar la «cons
ciencia lingüística» , tan en el nivell gramatical com en el discursiu i
pragmatic. També apareixen en I:Epucació Secundaria Obligatoria
altres tipus de continguts basics en I' aprenentatge lingüístic; d' una
banda, tots aquells procediments destinats a desenvolupar en els
alumnes la capacitat d' aprendre cada vegada més autonomament.
D' altra banda, els continguts de tipus socio-cultural que es tran smeten
mitjaoc,:ant l'ús social de la llengua i les actituds positives de respecte,
obertura i 'esperit crític que motiven per a la comunicació, tan inter
personal com intercultural.
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(Común) .
l. Introducción

Parece casi innecesario. j ustificar la presencia de las Lenguas
Extranjeras en el currículo de los Bachilleratos en el momento y en la
sociedad actuales. Los avances humanísticos, científicos y tecnológi
cos caracteri zan un mundo en plena evolución cultural, un mundo en
el que la rápida comunicación de estos avances es una necesidad.
Para integrarse en él de manera creativa y respon sable es indispensa
ble una sólida formación escolar.
Mediante el aprendizaje continuado de lenguas extranjeras, se
adquiere un medio privilegiado de comunicación personal a la vez
que intercultural, imprescindible para la consecución de varias de las
finalidades educativas en esta etapa. Por un lado, se van a ampliar los
conocimientos culturales con nuevos contenidos que van a permitir
forj arse una idea mucho más rica de cómo es el mundo , valorarlo
creativamente y, a partir de ahí, incidir en él para conseguir una trans
formación compensadora y solidaria.
Por otro lado, al adquirir una mayor «conciencia de los otros» se
desarrol la también una mayor «conciencia de sí mismo» , de manera
que, además de avanzar en el proceso de socialización, se profundiza
en la propia individualización y se va forj ando una representación del
papel que se puede desempeñar en la propia cultura y en el entorno.
Hay que tener presente, además, que los alumnos que cursan el
Bachillerato han decidido ya, o van a decidir a lo largo de la etapa,
cuál va a ser su futuro inmediato. Pueden dedicarse a los estudios uni
versitarios o técnico-profesionales superiores, o a la vida laboral ; en
cualquiera de las opciones, un buen conocimiento de al menos una
lengua extranjera es ya condición indispensable.
En el marco sociolingüístico propio de la Comunidad Autónoma
Valenciana, donde conviven dos lenguas, la enseñanza de la Lengua
Extranjera cumple otras funciones educativas importantes .
Por un lado, este aprendizaje favorece la observación de las otras
lenguas que se poseen o se aprenden y hace posible la transferencia
de conocimientos de unas a otras siempre que se parta de unos plante
amientos comunes en cuanto al objeto de aprendizaje y a la metodo
logía. Con ello se mejora e incllJso sé desarrolla la competencia en la
lengua materna o en la segunda.
Por ' otro lado, las actitudes ante las culturas, las lenguas y sus
hablantes constituyen una parte importante de los contenidos curricu
lares propuestos . Con ello se continúa y se favorece la reflexión
sobre la diversidad lingüística y cultural y los posibles conflictos que
ésta puede provocar. Se promueven actitudes positivas, no sólo res
pecto de las lenguas extranjeras, sino respecto de las diversas lenguas
habladas en el Estado Español y, sobre todo, respecto de las dos len
guas habladas en nuestra Comunidad.
A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria, el estudio de
la Lengua Extranj era ha dotado a los alumnos de una competencia
básica que les permite, en principio, servirse de ella para comunicarse
en una gama relativamente amplia de situaciones de la vida del aula y
de fuera de ella. Además, el uso de la lengua se ha visto completado
con la reflexión sobre su funcionamiento en dichas situaciones,
mediante los textos observados o producidos"; esta reflexión ha servi
do para que se desarrolle en cierta medida la «conciencia lingüístic a» ,
tanto en el nivel gramatical como en el discursivo y pragmático. Tam
bién aparecen en la Educación Secundaria Obligatoria otros tipos de
contenidos básicos en el aprendizaje lingüístico; por una parte, todos
aquellos procedimientos destinados a desarrollar en los alumnos la
capacidad de aprender cada vez más autónornamente. Por otra parte,
los contenidos de tipo sociocu ltural transmitidos mediante el uso
social de la lengua y las actitudes positivas de respeto, apertura y
espíritu crítico que motivan para la comunicación, tanto interpersonal
como intercultural.
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En el Batxillerat, l ' objecte d' aprenentatge, és a dir, el conj unt de
sabers i habifitats que s'espera que els alumnes obtinguen i, a partjr
de les quals s' organitza la intervenció didactica, seria essencialment
el mateix: l ' ús de la lIengua en la comunicació. A part d' aixo, la pro
gressió respecte de l ' Educació Secundaria Obligatoria s' organitza al
voltant de I' aprofundiment i ampliació de la competencia comunicati
va:
PrimeraÍnent, per a ampliar la competencia comunicativa
s ' ampliara el tipus de situacions en les quals s' utilitza la !lengua
estrangera mitjan¡;; ant la diversificació de les funcions comunicatives i
deIs ambits d'ús en que aquestes es produeixen.
S 'han de crear o simular situacions en que, més enlla de la comu
nicac-ió més o menys quotidiana, s' utilitze la lIengua estrangera per a
desplegar t�cniques de treball intel·lectual, per adquirir coneixements
que es relacionen amb altres arees disciplinaries o investigar en
ambits específics, seleccionats en fimció deIs interessos deIs alumnes.
En segon 1I0c, ampliar la competencia comunicativa significa
capacitar-se per comprendre i produir discursos més complexos mit
jan¡;; ant la consojidació deIs procediments de comprensió i per mitja
de la posada en practica de les estrategies de producció, tant oral com
escrita. Significa també capacitar-se per a reconeixer i interpretar .els
elements que sovint es comuniquen de manera implícita en el discurso
Quan s' adquireix major capacitat per comprendre els continguts
que es transmeten de manera implícita, s' amplia també la capacitat de
reconei;¡(er i analitzar .el paper deIs estereotips i connotacions culturals.
que poden convertir la lIengua en un instrument de manipulació deIs
valors i actituds socials. És per aixo que s' amplia, per tant, la capacitat de reaccionar de manera crítica davant d ' ells.
.
En tercer 1I0c, un altre nivell d' aprofundiment de la competencia
comunicativa és el de les variants discursives i textuals que poden ser
objecte d' observació i apropiació. L' edat deIs alumnes i la diversifi
cació d' interessos poden aconsellar que s' obriga el venta!l deIs gene
res discursius, que han de poder incloure també alguns textos relati
vament especialit.zats o certs textos literaris.
Així mateix, en l ' etapa de Batxillerat caldra ampliar la competen
cia gramatical mitjan¡;;ant el treball relatiu a textos orals i escrits que
presenten estructures morfosintactiques i continguts lexics més co;n
plexos. A partir de l' observació del material que es proposa, i també
de les pr@pies produccions, es pot arribar a la construcció d'un saber
explícit que permeta de sistematitzar els coneixements relatius al codi
de la llengua. És en el context d' aqiJestes activitats de reflexió on
fonamentalment es duguen a terme les operacions de raonament logic
(analisi, conceptualització, sistematització, etc.) que reforcen i com
pleten la formació intel·lectual.
Finalment, i com a conseqüencia no tan soIs deIs aprenentatges
precedents,' sino també d ' un major grau de madures a, caldra que
s' lnsistesca en el desenvolupament i l ' aprofundiment. de l ' autonomia
deIs alumnt;!s. Aquests han de ser capa¡;; os de realitzar propostes de
treball en relació amb els seu s interessos i necessitats, determinar els
propis objectius i els mitjans més efica¡;; os per a obtenir-Ios. Amb tot
aixo, es contribuira a preparar-los, efica¡;; ment, per desenvolupar-se
autonomament i creativament en el món laboral o en els deIs estudis
superiors, en els quals poden integrar-se a la fi de l' etapa postobli
gatoria . .

1I. Objectius generals
El desplegament d' aquesta materia ha de contribuir en els alu m
nes a l'·adquisició de les capacitats següents:
l .Utilitzar la lIe'ngua estrangera per a comunicar- se en situacions
interactives cáda vegada més diversificades i autentiques, oralment i
per escrit, utilitzant estrategies comunicatives i discursives escaients.
2. Cemprendre la informació global i específica de mis satges
oral s i escrits que es relacionen amb fa situació de dins i fora de
l' aula.
3. Interpretar el discurs deIs mitjans de comunicació, i reconeixer
hi els aspectes específics i de relació amb els codis no verbal s.
4. Llegir de manera autonoma amb diverse& finalitats: recerca i
selecció d ' informacions, adquisició de coneixements pel que fa a
diferents arees d'interes, oci, etc.
5. Llegir textos literaris en llengua estrangera amb la finalitat de
sensibilitzar-se amb el fet literari i fer-se conscient deIs usos de la
lIengua que aquest comporta.
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En el Bachillerato, el objeto de aprendizaje, es decir, el conjunto
de saberes y habilidades que se espera que los alumnos adquieran y a
partir de los cuales se organiza la intervención didáctica, sería esen
cialmente el mismo: el uso de la lengua en la comunicación. Por lo
demás, la progresión respecto de la Educación Secundaria Obligatoria
se organiza en tomo a la profundización y ampliación de la compe
tencia comunicativa.
En primer lugar, para ampliar la competencia comunicativa se
ampliará el tipo de situaciones en las que se utiliza la lengua extranje
ra mediante la diversificación de las funciones comunicativas y de los
ámbitos de uso en los que éstas se producen.
Se crearán o simularán situaciones en las que, más allá de la
comunicación más o menos cotidiana, se utilice la lengua extral).jera
para desarrollar técnicas de trabajo intelectual, para adquirir conoci
mientos relacionados con otras áreas disciplinares o para investigar
en ámbitos específicos, seleccionados en función de los intereses de
los alumnos.
En segundo lugar, ampliar la competencia comunicativa significa
capacitarse para comprendef y producir discursos más complejos
mediante la consolidacióq de los procedimientos de comprensión y la
puesta en práctica de las estrategias de producción tanto oral como
escrita. Significa también capacitarse para reconocer e interpretar los
elementos que a menudo se comunican de manera implícita en el dis
curso.
Al adquirir mayor capacidad para comprender los contenidos
transmitidos de manera implícita, se amplía también la capacidad de
reconocer y analizar el papel de los estereotipos y connotaciones cul
turales que pueden convertir 1;1 lengua en un instrumento de manipu
lación de los valores y actitudes sociales; se amplía, por lo tanto; la
capacidad de reaccionar de manera crítica ante ellos.
En tercer lugar, otro nivel de profundización de la competencia
comunicativa es el de las variantes discursivas y textuales que pueden
ser objeto de observación y apropiación. La edad de los alumnos y la
diversificación de intereses pueden aconsejar que se abra el abanico
de los géneros discursivos, que podrán incluir también algunos textos
relativamente especializados o ciertos textos literarios.
Asimismo, en la etapa de B achillerato es necesario ampliar la
competencia gramatical mediante el trabajo sobre textos orales y
escritos que presenten estructuras morfosintácticas y contenidos léxi
cos más complejos. A partir de la observación del material propuesto,
así como de las propias producciones, se puede llegar a la construc
ción de un saber explícito que permita sistematizar los conoCimientos
sobre el código de la lengua. Es en el contexto de estas actividades de
reflexión donde fundamentalmente se· llevan a cabo las operaciones
de razonamiento lógico (análisis, conceptualización, sistematización,
etc.) que refuerzan y completan la formación intelectual.
Por último, y como consecuencia no sólo de los aprendizajes pre
cedentes, sino también de un mayor grado de maduración, habría que
insistir en el desarrollo y profundización de la autq,nomía de los alum
nos. Estos deberían ser capaces de poder real izar propuestas de traba
jo en relación con sus intereses y necesidades, determinar sus propios
objetivos y los medios más eficaces para obtenerlos. Con todo ello, se
estaría contribuyendo a prepararlos eficazmente para desenvolverse
de una manera autónoma y creativa en el mundo laboral o en el de los
estudios superiores en los que pueden integrarse al término de la
etapa Postobligatoria.

1I. Objetivos generales
El désarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y
las alumnas adquieran las siguientes capacidades:
l . Utilizar lá lengua extranjera para comunicarse en situaciones
inte�activas .cada vez ltiás diversificadas y auténticas, oralmente y por
escrito, emplea!ldo estrategias comunicativas y discursivas adecua
das.
2. Comprender la información global y específica de mensajes
orales y escritos relacionados con la situación del aula y fuera de ella.
3. Interpretar el discurso de los medios de comunicación, recono
ciendo sus aspectos específicos y su relación con los códigos no ver
bales.
4. Leer de manera autónoma con diversos fines: búsqueda y
selección de informaciones, adquisición de conocimientos referidos a
diversas áreas de interés, ocio, etc.
5. Leer textos literarios en lengua extranjera con el fin de sensibi
lizarse ante el hecho literario y hacerse consciente de los usos de la
lengua que éste conlleva.
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6. Produir textos escrits amb diferents finalitats, planificant-Ios i
organitzant-Ios de manera coherent i adequada d' acord amb la situa
ció de comunicació.
7. Reflexionar sobre el funcionament lingüistico-comunicatiu de
la llengua estrangera per poder arribar a produir missatges més com
plexos i correctes, adaptats a les di verses situacions.
8. Utilitzar estrategies d' aprenentatge autonom; plantejar-se
objectius propis pel que fa a les necessitats personal s i relacionades
amb els ambits de coneixements en els quals puga incidir la llengua
estrangera; trobar les vies de consecució d' aquests objectius (selecció
dels metodes de treball, suports, tecniques, etc), i avaluar l' adequació
i l' eficacia de tot aixo.
9. Reflexionar sobre els continguts deis textos Ua siguen els que
es transmeten en la comunicació interpersonal, ja siguen els proce
dents deis mitjans de comunicació), per a analitzar-Ios críti cament des
del punt de vista deis valors que manifesten.
I O.Assumir i valorar la importancia d' una actitud investigadora i
creativa en el desplegament del procés d' aprenentatge de les llengües
estrangeres.
1 1 . Reconeixer, interpretar i ampliar el coneixement deis referents
cultural s que apareixen implícits o explícits als textos per aconseguir
una millor comunicació amb els parlants de la llengua estrangera.
1 2 . Valorar la riquesa que suposa el mJltilingüisme com a mitja
per a contrastar i ampliar coneixements i valors i reaccionar davant
d' aquests de manera respectuosa, oberta i crítica.

11/.

Nuclis de continguts
Durant el procés d' ensenyament i aprenentatge en les etapes ante
riors de I ' Ensenyament Obligatori s 'han anat desenvolupant tres tipus
de continguts (procediments, conceptes
i actituds) que continuen ' pre.
sents en aquesta etapa.
L' aprenentatge d ' una llengua esta estretament vinculat a I ' adqui
sició de continguts relatius a procediments que es refereixen no sola
ment a les habilitats per a la producció i comprensió del discurs, sinó
també a les estrategies d' aprenentatge necessaries per aquesta com
prensió i producció. Aquests continguts constitueixen l' eix del procés
didactic. Els conceptes, que es construeixen a partir d' activitats
d' observació, analisi, manipulació i producció apareixen com a con
tinguts indissociables deis procediments i són sabers explícits i orga
nitzats sobre les unitats lingüístiques o els referents culturals i sobre
el seu funcionament en el discurso De la mateixa manera, per a l' orga
nització de la intervenció didactica, s' han de tenir en compte: les acti
tuds generades davant la llengua estudiada, l ' aprenentatge , els seu s
components culturals i el seus parlants.
Més amunt s'han definit I' objecte d' aprenentatge, el caracter de
I' etapa i els objectius general s. A rnés d' aquests elements, en la deter
minació deis nuclis de continguts intervenen altres consideracions
que es deriven de la investigació recent relativa a l'adquisició de les
llengües en general i de .les llengües estrangeres en particular. Entre
elles es pot citar el paper deIs intercanvis comunicatius en I ' adquisi
ció i el desenvolupament de la capacitat lingüística, la funció de la
reflexió en I' aprenentatge o I' existencia de diferents estils cognosci
tius que condueixen a formes específiques d' aprenentatge.
Els nuclis de continguts .són els mateixos que s' han establert per a
l' etapa de Secundaria Obligatoria perque, tal com estan concebuts,
responen a una definició de l' objecte d' aprenentatge, la competencia
comunicativa, que no és diferent en una etapa o en altra. Així doncs,
el marc de referencia qúe serveix de guia en les diferents etapes i els
continguts de que es componen, aniran ampliant-se progressivament
al llarg deis anys d' instrucció.
Així doncs, aquests nuclis de continguts són una prolongació deis
especificats en l' etapa de Secundaria Obli gatoria i, solament variara
respecte de I ' etapa anterior el seu tractament. En efecte, la major
capacitat comunicativa deis alumnes en la llengua estrangera, la més
amplia capacitat cognoscitiva, i també el major grau d ' autonomitza
ció aconseguit, permetra que es puguen consolidar les capacitats
obtingudes al llarg de l ' Educació Secundaria Obligatoria i, a més a
més, aprofundir-hi i ampliar-les. És per aixo que distingirem quatre nuclis de continguts:
- La llengua com a instrument de comunicació.
- La llengua com a instrument de reflexió lingüística.
- La llengua com a instrument d' autonomització de l' aprenentatge.
- La llengua i la seua dimensió socio-cultural.
La distribució deis continguts en aquests quatre nuclis respon a la
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6. Producir textos escritos con diferentes finalidades, planificán
dolos y organizándolos de manera coherente y adecuada a la situación
de comunicación.
7. Reflexionar sobre el funcionamiento lingü ístico-comunicativo
de la lengua extranjera para poder llegar a producir mensajes más
complejos y correctos, adaptados a las diversas situaciones.
8. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo; plantearse objeti
vos propios en relación con necesidades personales y en relación con
ámbitos de conocimientos en los que puede incidir la lengua extranje
ra; encontrar las vías de consecución de dichos objetivos (selección
de los métodos de trabajo, soportes, técnicas, etc.), y evaluar la ade
cuación y la eficacia de todo ello.
9. Reflexionar sobre los contenidos de los textos (ya sean los
transmitidos en la comunicación interpersonal como los procedentes
de los medios de comunicación), para analizarlos críticamente desde
el punto de vista de los valores que manifiestan.
10. Asumir y valorar la importancia de una actitud investigadora
y creativa en el desarrollo del proceso de aprendizaje de las lenguas
extranjeras.
1 1 . Reconocer, interpretar y ampliar el conocimiento de los refe
rentes culturales que aparecen implícita o explícitamente en los textos
para conseguir una mejor comuhicación con los hablantes de la len
gua extranjera.
1 2 . Apreciar la riqueza que supone el plurilingüismo como medio
para contrastar y ampliar conocimientos y valores y reaccionar ante
ellos de manera respetuosa, abierta y crítica.

11/. Núcleos de contenidos

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en las etapas ante
riores de la Enseñanza Obligatoria se han ido desarrollando tres tipos
de contenidos (procedimientos, conceptos y actitudes) que siguen
presentes en esta etapa.
El aprendizaje de una lengua está estrechamente ligado a la
adquisición de contenidos relativos a procedimientos que se refieren
no sólo a destrezas para la produs;;ción y comprensión del discurso,
sino también a las estrategias de aprendizaje necesarias para esa com
prensión y producción. Estos contenidos constituyen el eje del proce
so didáctico. Los conceptos, construidos a partir de actividades de
observación, análisis, manipulación y producción aparecen como
contenidos indisociables de los procedimientos y son saberes explíci
tos y organizados sobre las unidades lingüísticas o los referentes cul
turales y sobre su funcionamiento en el discurso. Del mismo modo,
para la organización de la intervención didáctica, hay que tener en
cuenta las actitudes generadas ante la lengua estudiada, el aprendizaje
de la misma, sus componentés culturales y sus hablantes.
Más arriba se han definido el objeto de aprendizaje, el carácter de
la etapa y los objetivos generales. Además de estos elementos, en la
determinación de los núcleos de contenidos, intervienen otras consi
deraciones deri vadas de la investigación reciente sobre la adquisición
de las lenguas en general y de las lenguas extranjeras en particular.
Entre ellas se puede citar el papel de los intercambios comunicativos
en la adquisición y desarrollo de la capacidad lingüística, la función
de la reflexión en el aprendizaje o la existencia de diferentes estilos
cognoscitivos que conducen a modos específicos de aprendizaje.
Los núcleos de contenidos son los mismos que se han establecido
para la etapa de Secundaria Obligatoria porque, tal como están conce
bidos, responden a una definición del objeto de aprendizaje, la com,
petencia comunicativa, que no es diferente en una etapa o en otra.
Son pues el marco de referencia que sirve de guía en las diversas eta
pas y los contenidos que los componen van ampliándose progresiva
mente en el transcurso de los años de instrucción.
Así pues, estos núcleos de contenidos son una prolongación de
los especificados en la etapa de Secundaria Obligatoria y será sólo su
tratamiento lo que varíe con respecto a la etapa anterior. En efecto, la
mayor capacidad comunicativa de los alumnos en la lengua extranjera
y su mayor capacidad cognoscitiva, así como el mayor grado de auto
nomía alcanzado, va a permitir que se puedan consolidar las capaci
dades adquiridas a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y
además profundizar en ellas y ampliarlas.
Se distinguen así cuatro núcleos de contenidos:
- La lengua como instrumento de comunicación.
- La lengua como instrumento de reflexión lingüística.
- La lengua como instrumento de autonomización del aprendizaje.
- La lengua y su dimensión sociocultural.
La distribución de los contenidos en estos cuatro núcleos respon-

11238

1994

necessitat d' aclarir i tipificar els diferents ambits que han de ser
objecte d' ensenyament i d ' aprenentatge. Aquesta enumeració no
implica, de cap manera, un. criteri d'organització ni de priorització,
pel que fa als continguts . .
Els criteris per a seleccionar, agrupar, prioritzar i distribuir en
seqüencies cadascun deis tipus de continguts al llarg de l' etapa es
determinaran en la Programaci ó Didactica dins del Projecte Curricu
lar de l' etapa, i han de ser finalment matisats segons el nivell de pro
grés de l' alumne i hi dinamica que genere el procés d' ensenyament i
aprenentatge .
Com succeeix en l'ús real de la llengua, la Programació Didacti
ca, els diferents tipus de continguts i els diferents nuclis es presenta
ran de manera integrada, encara que sempre sera possible emfasitzar
aquells que pareguen més necessaris.

La llengua com a instrument de comunicació

La llengua funciona com un mitja d ' interacció social i la com
petencia comunicativa com un conjunt de di verses subcompetencies
mitjan�ant les quals els parlants estructuren i produeixen textos cohe
rents segons la situació, les seues intencions i les reaccions que obser
ven o preveuen deis seu s interlocutors.
En l ' etapa d' Educació Secundaria Obligatoria s'han reconegut
tres dimensions d'ús de la llengua:
a) La que permet establir relacions interpersonals.
b) La que permet adquirir i produir informació.
c) La que comporta l'ús de la llengua amb finalitats estetico-lúdiques.
.
.
.. .
_
_
En l ' etapa d' Educació Secundaria Postobligatoria es mantenen les
mateixes dimensions d'ús, tenint en compte que el grau d' amplitud i
aprofundiment ha de ser major.
Són continguts d' aquest nucli els següents:
* Continguts relatius a la dimensió d'ús interpersonal.
- Consolidació de l ' ús de les estrategies comunicatives l' observa
ció i l'ús de les quals vénen d' etapes anteriors. Es tracta per exemple
d' aquelles que permeten organitzar i regular els intercanvis comuni
catius i les que permeten suplir deficiencies lingüístiques i evitar el
trencament de la comunicació.
- Desplegament de tecniql!es més complexes per a la gestió de la
conversació: selecció del tema, modes d' introducció d'un nou tema,
etc.
- Desplegament de la capacitat d' utilitzar diferents estrategies
discursives per dur a terme les intencions comunicatives que es prete
nen.
- Ampliació del coneixement de les normes socio-comunicatives
que subjauen en l'ús de la llengua estrangera.
- ParticilJació en converses que es relacionen amb situacions de la
vida quotidiana de l' aula (intercanvi d' informacions, opinions, con
signes, etc.) . ·
- Participació e n converses, entrevistes o intercanvis escrits e n els
quals es compartesca. informació de diferent ordre (descripcions, ins
truccions, narracions d' esdeveniments personal s, del món de l'actua
litat, de ficció, etc.)
- Negociació de decisions per a arribar a acords .amb la resta de la
classe.
- Participació en debats on s' intercanvien idees, opinions, etc.
- Presentacions orals relatives a temes elegits segons els interessos propis o del grupo
- Participació en simulacions i dramatitzacions.
* Continguts relátius a l'ús de la 'llengua per a adquirir i produir
informació.
- Identificació i sistematització de les característiques que permeten una major comprensió i producció de:
· textos descriptius i narratius,
· textos expositius i explicatius,
_ textos argumentatius.
Amb possibilitats d' ampliació:
.textos expositius de caracter explicatiu relacionats amb
alguna materia del currículum,
.textos descriptius de'tipus tecnic,
. textos argumentatius de caracter formal, etc.
I amb les combinacions d'un tipus i d' altres d' acord amb la inten
ció de comunicació:
· narrar per convencer,
· argumentar per persuadir, etc.
Així doncs, el processament i ús de la informació a partir de les
esmentades fonts permetra que es puga aprofundir en la identificació i
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a la necesidad de aclarar y tipificar los diversos ámbitos que han
ser objeto de enseñanza y aprendizaje. Su enumeración no implica
modo alguno ni un criterio de organización ni priorización alguna
contenidos.
Los criterios para seleccionar, agrupar, priorizar y distribuir en
secuencias cada uno de los tipos de contenidos a lo largo de la etapa
se determinarán en la Programación Didáctica dentro del Proyecto
Curricular de la etapa, y serán finalmente matizados según el nivel de
progreso del alumno y la dinámica que vaya generando el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Como sucede en el uso real de la lengua, en la Programación
Didáctica, los distintos tipos de contenidos y los distintos núcleos se
presentarán de manera integrada, aunque siempre será posible poner
de relieve, en algún momento, aquellos que parezcan más necesarios.

La lengua como instrumento de comunicación

La lengua funciona como un medio de interacción social y la
competencia comunicativa como un conjunto de varias subcompeten
cias mediante las cuales los hablantes estructuran y producen textos
coherentes según la situación, sus intenciones y las reacciones obser
vadas o previstas de sus interlocutores.
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se reconoCÍan
tres dimensiones de uso de la lengua:
a) La que permite estllblecer relaciones interpersonales.
b) La que permite adquirir y producir información.
c) La que conlleva el uso de la lengua con fines estético-lúdicos.
En la etapa de Educación Secundaria Postobligatoria se mantie
nen las mismas dimensiones de uso, teniendo en cuenta que el grado
de amplitud y profundización tiene que ser mayor.
Son contenidos de este núcleo los siguientes:
* Contenidos relativos a la dimensión de uso interpersonal.
- Afianzamiento del empleo de estrategias comunicativas cuya
observación y uso viene de las etapas anteriores. Se trata por ejemplo
de aquéllas que permiten organizar y regular los intercambios comu
nicativos, las que permiten suplir deficiencias lingüísticas y evitar la
ruptura de la comunicación.
- Desarrollo de técnicas más complejas para la gestión de la con
versación : selección del tema, modos de introducción de un nuevo
tema, etc.
- Desarrollo de la capacidad de emplear diferentes estrategias dis
cursivas para llevar a cabo las intenciones comunicativas que se pre
tenden.
- Ampliación del conocimiento de normas socio-comunicativas
que subyacen en el uso de la lengua extranjera .
- Participación en conversaciones relacionadas con situaciones
de la vida cotidiana del aula (intercambio de informaciones, opinio
nes, consignas, etc.).
- Participación en conversaciones, entrevistas o intercambios
escritos en los que se comparta información de distinto orde!) (des
cripciones, instrucciones, narraciones de acontecimientos personales,
del mundo de la actualidad, de ficción, etc.).
- Negociación de decisiones para llegar a acuerdos con el resto de
la clase.
- Participación en debates intercambiando ideas, opiniones, etc.
- Presentaciones orales sobre temas elegidos según los intereses
propios o del grupo.
- Participación en simulaciones y dramatizaciones.
* Contenidos relativos al uso de la lengua para adquirir y producir
información.
- Identificación y sistematización de las características que permiten una mejor comprensión y producción de:
· textos descriptivos y narrativos,
· textos' expositivos y explicativos,
· textos argumentativos.
Con posibilidades de ampliación a:
· textos expositivos de carácter explicativo relacionados con
alguna materia del currículo,
· textos descriptivos de tipo técnico,
· textos argumentativos de carácter formal, etc .
y con las- combinaciones de unos tipos y otros en función de la
intención de comunicación:
· narrar para convencer,
· argumentar para persuadir, etc.
Así pues, el procesamiento y uso de la información a partir de las
citadas fuentes va a permitir que se pueda profundizar en la identifi-

-

DOGV - Núm. 2.356

1994

conceptualització de les característiques deIs tipus textuals que s' han
vist en l' etapa de Secundaria Obligatoria.
* Continguts relatius a I ' ús de la llengua en la seua dimensió este
tico-Iúdica.
- Lectura de llibres que s ' han elegit d ' acord amb els gustos o
interessos deIs alumnes i sobre els quals es pot proposar alguna tasca:
comentari de les reaccions davant la lectura de la historia, resum
comentari amb la finalitat de contar-lo a companys que no l' han lle
git, relat de la part que ha presentat més interes, etc.
- Audició de can¡;ons, histories, etc, relacionades amb les pre
ferencies de la classe, amb que es poden fer qualsevol tipus de treball
que no interferesca amb el plaer que suposa I' activitat: breu exposició
de la vida del cantant o del grup, explicació resumida del corttingut de
la can¡;ó, etc .
- Creació de textos imaginatius (contes, poemes, etc.) que poden
ser divulgats a la resta de la classe o del centre per tal que es cone
guen.
- Visió de pel·lícules, vídeos, etc ., que oferesquen interes i sobre
el quals es pot suggerir una serie de tasques que puguen estimular la
visió activa: preparació previa d' alguns aspectes que apareixeran,
concentració de l' atenció en parts concretes, etc.
En aquest marc de I ' ús de la llengua en les tres dimensions que
s' han descrit, tindra sentit el desenvolupament de les habilitats de
comprensió i producció tant orals com escrites. L' ampliació d' aques
tes habilitats ha de partir del nivell obtingut en les etapes obligatories
anteriors i s'hi posara emfasi en la intervenció de factors més comple
xos que requereixen una maj or elaboració en la construcció del sentit
per part del receptor. Així, s'organitzara el treball en tom als contin
guts següents:
- Presentació de situacions en que puguen haver-hi factors implí
cits en els missatges, ja siguen de tipus lingüístic o cultural.
- Participació en situacioIis que puguen requerir la comprensió-o
producció de missatges no previsibles amb anterioritat: intercanvis
orals o escrits que no hagen tingut una preparació lingüística previa.
- Presentació de realitzacions discursives diverses que permeten ,
a partir deIs tipus textuals basics, combinacions d' acord amb la inten
ció de comunicació: narrar per convencer, explicar per divertir, etc.
- Comprensió de la informació global i específica deIs missatges
que apareixen en els diferents tipus de textos tot tenint en compte els
factors no implícits com el context situacional, els implícits culturals,
etc.
- Producció oral i escrita d' acord amb els diferents prototipus tex
tuals i en resposta a situacions de comunicació concretes, i tot tenint
en compte sempre I' audiencia a qui va dirigida.
La descripció de les tres dimensions d'ús que s'hi proposen per
met delimitar l' ampli concepte «la llengua com a instrument de
comunicació» i a partir d ' aquestes, es podra arribar a posteriors con
crecions en el Projecte G�rricular de l' etapa.

La llengua com a instrument de reflexió lingüística

Durant les etapes obligatories, la reflexió conscient sobre la llen
gua ha format part del procés d' aprenentatge. Aixo ha permes desen
vol upar un coneixement de la llengua com a sistema a partir de la
interiorització de conceptes i procediments que faciliten l ' adquisició
de la competencia lingüística.
Durant el Batxillerat, la major complexitat de la llengua que es
presentara i la major cápacitat cognoscitiva deIs alumnes fara neces
sari l ' aprofundiment en els procediments que s' han inicj¡ü en etapes
anteriors .
Es consideren en aquest nucli els següents continguts.
- Observació deIs aspectes referents a les condicions de recepció i
producció de missatges: elements lingüístics i paralingüístics que els
organitzen, les relacions entre interlocutors , la intenció de comunica
ció.
- Observació, identificació i analisi deIs trets lingüístics que indi
quen la presencia de I' emissor del receptor, i les relacions de I' enun
ciat amb la situació: ús de substituts i pronoms personals, deíctics
espacio-temporals, modalització, ús de temps i formes verbals.
- Conceptualització deIs elements que fan avan¡;ar la informació
en un text i li proporcionaran coherencia i cohesió.
- Conceptualització de les diverses transformacions de les frases
en funció de la tematització: nominalització, transformació passiva.
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cación y conceptualización de las características de los tipos textuales
ya vistos en la etapa de Secundaria Obligatoria.
* Contenidos relativos al uso de la lengua en su dimensión estéti
co-lúdica.
- Lectura de libros, elegidos de acuerdo con los gustos e intereses
de los alumnos y sobre los que se puede proponer alguna tarea:
comentario de las reacciones ante la lectura de la historia, resumen
comentario para contarlo a los compañeros que no han leído el mismo
libro, relato de la parte que ha suscitado más interés, etc.
- Audición de canciones, historias, etc., relacionadas con las pre
ferencias de la clase, sobre las que se puede hacer algún tipo de tarea
que no interfiera con el placer que supone la actividad: breve exposi
ción de la vida del cantante o del grupo, explicación resumida del
contenido de la canción, etc.
- Creación de textos imaginativos ( cuentos, poemas, etc.) que
puedan ser divulgados al resto de la clase o del centro para su conoci
miento.
- Visión de películas, vídeos, etc., que ofrezcan interés, sobre los
que se pueda sugerir una serie .de tareas que puedan estimular la
visión activa: preparación previa de algunos aspectos que van a apa
recer, concentración de la atención en partes concretas, etc.
En este marco del uso de la lengua en las tres dimensiones que se
han descrito cobrará sentido el desarrollo de las destrezas de com
prensión y producción tanto orales como escritas. La ampliación de
estas destrezas partirá del nivel alcanzado en las etapas obligatorias
anteriores poniéndose énfasis en esta etapa en la intervención de fac
tores más complejos que requieran una mayor elaboración en la cons
trucción del sentido por parte del receptor. Así, se organizará el traba
jo en tomo a los siguientes contenidos:
- Presentación de situaciones en las que pueda haber factores
implícitos en los mensajes, ya sean de tipo lingüístico o cultural.
- Participación en situaciones que puedan requerir la compren
sión o producción de mensajes no previsibles con anterioridad, inter
cambios orales o escritos que no hayan tenido una preparación lin
güística previa.
-' Presentación de realizaciones discursivas variadas que permi
tan, a partir de los tipos textuales básicos, combinaciones en función
de la intención de comunicación: narrar para convencer, explicar para
divertir, etc.
- Comprensión de la información global y específica de los men
sajes aparecidos en los distintos tipos de textos teniendo en cuenta
factores no explícitos en ellos como el contexto situacional, los implí
citos culturales, etc.
- Producción oral y escrita de acuerdo con los diferentes prototi
pos textuales y en respuesta a situaciones de comunicación concretas,
teniendo en cuenta siempre la audiencia a la que va dirigida.
La descripción de las tres dimensiones de uso propuestas permite
acotar el amplio concepto <<la lengua como instrumento de comunica
ción» y a partir de ellas se podrá llegar a posteriores concreciones en
el Proyecto Curricular de la etapa.

La lengua como instrumento de reflexión lingüística

Durante las etapas obligatorias, la reflexión consciente sobre la
lengua ha formado parte del proceso de aprendizaje. Esto ha permiti
do desarrollar un conocimiento de la lengua como sistema a partir de
la interiorización de conceptos y procedimientos que facilitan la
adquisición de la competencia lingüística.
Durante el Bachillerato, la mayor complejidad de la lengua que se
presentará y la mayor capacidad cognoscitiva de los alumnos van a
hacer necesario profundizar en los procedimientos iniciados en ante
riores etapas .
Se consideran en este núcleo los siguientes contenidos:
- Observación de los aspectos referentes a las condiciones de
recepción y produéción de los mensajes: elementos lingüísticos y
paralingüísticos que los organizan, las relaciones entre interlocutores,
la intención de comunicación.
- Observación, identificación y análisis de los rasgos lingüísticos
que indican la presencia del emisor y del receptor, y las relaciones del
enunciado con)a situación : uso de sustitutos y pronombres persona
les, deícticos espacio-temporales, modalización, uso de tiempos y for
mas verbales.
- Conceptualización de los elementos que permiten hacer avanzar
la información en un textQ y proporcionarle coherencia y cohesión.
- Conceptualización de las diversas transformaciones de las fra
ses en función de la tematizac ión: nominalización, transformación
pasiva.
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- Conceptualització deis elements lingüístics que permeten intro
duir les paraules d ' altres en el propi discurs: estil directe, estil indi
recte, indirecte lliure.
- Identificació i conceptualització deIs diferents tipus textual s i de
les seues combinacions pel que fa a la situació de comunicació, inten
cions, etc.
- Observació deIs actes de parla que apareixen en els textos (orals
i escrits), de les formes lingüístiques que adquireixen i de les estrate
gies discursives que els organitzen.
- Localització i interiorit?ació deIs trets específics de la comuni
cació oral i de l' escrita tan pel que fa a les diferencies situacionals
com als textos que es produeixen d'una o d' altra manera (valor deIs
aspectes prosOdics i deIs elements fatics en I' oral, diferencies sintacti
que s entre les dues formes de producció).
Pel que fa a la gramatica oracional, es tracta de seguir aprofundint
en el treball sobre unitats lingüístiques per a aconseguir una major
correcció i flui"desa en les correccions i una major capacitat per a
valorar-les.
Són continguts relatius a aquest ambit de la gramatica oracional,
els següents:
- Conceptualització de les estructures oracionals, les seues dife
rents formes i nivells (semantic i sintactic) segons les funcions que
compleixem expressió de la causa, la conseqüencia, la concessió, la
condició.
- Sistematització deis mecanismes de formació del lhic (compo
sició, sufixació, etc ... ),) del seu funcioQament en funció de la situació
de comunicació (ús d ' un lexic de tipus col·ioquial, culte, especialit
zat).
- Perfeccionament dels aspectes fonologics, tant segmentals com
suprasegmental s: entonació expressiva, accent, apropament a les
característiques foniques de la lIengua estrangera.

La !lengua com a instrument d' autonomització de l 'aprenentatge.

Durant les etapes obligatories els continguts que es destinen a
desenvolupar la capacitat d' autogestió de I ' aprenentatge han tingut
una presencia important per mitj a d' activitats que s' han encaminat a
l' observació i utilització cons!,:ient d' una serie d' estrategies d' apre
nentatge i també a la preparació d' aspectes psicologics (motivació,
actituds), metodologics (fonamentació de les activitats i de les dife
rents formes de realitzar-Ies), i de practica d' autodirecció (presa de
decisions, valoració del propi treball).
Aquesta etapa ha de tractar de continuar oferint models per a la
utilització de les estrategies d' aprenentatge, i aprofundint-hi i estimu
lant la seua utilització per tal de proporcionar:
- Autocontrol en les activitats de comprensió i producció de tex
tos, mitjan�ant la disminució progressiva de la guia practica (les con
signes; pregúntes, etc, amb les quals el professor o el material s mar
quen progressivament els passos d' una activitat).
- Reflexió sobre les diferents maneres de procedir en la realitza
ció d' activitats d' aprenentatge de la lIengua, bé siguen aquestes glo
bals (planificació, control i revisió, avaluació), o més concretes
(recerca de regularitats en els models de llengua, comprensió especí
fica) per aconseguir que la selecció de les estrategies es realitze de
manera personal i autonoma segons els estils d' aprenentatges perso
nals.
En definitiva, els continguts d' aquest nucli, durant aquesta etapa
de I' educació postobligatoria, han d'anar dirigits a fer possible la con
tinuació futura en· enlarg i complex procés de I' aprenentatge de la
llengua, gran part del qual es dura a terme fora del context de l' ensen
yament formaL

La !lengua com a instrument de comunicació intercultural
En les etapes anteriors, els aspectes socio-culturals, entesos com
el món de ·referencies a l' entom (passat i present), han estat contingut
de treball pel que fa que la seua comprensió i interpretació puguen
contribuir a fixar el sentit deis missatges o, si més no, a matisar-lo i
completar-lo.
En aquesta etapa s'ha de tractar no tan sois de treballar els contin
guts socio-culturals que apareixen a l' atzar en els textos sinó que es
treballaran també els continguts següents:
- Investigació sobre els referents cultural s que apareguen en els
textos, de manera que els alumnes amplien així el seu camp de conei
xements i experiencies: projectes concrets d ' investigació quant a
alguns aspectes culturals i que es promouen a partir de lectures, etc.
- Recerca i localització d' informacions que contribuesquen a
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- Conceptualización de los elementos lingüísticos que permiten
introducir las palabras de otros en el propio discurso: estilo directo,
estilo indirecto, indirecto libre.
- Identificación y conceptualización de los diferentes tipos tex
tuales y de las combinaciones de éstos en función de la situación de
comunicación, intenciones, etc.
- Observación de los actos de habla que aparecen en los textos
(orales y escritos), de las formas ling�iísticas que adquieren y de las
estrategias discursivas que los organizan.
- Localización e interiorización de los rasgos específicos de la
comunicación oral y de la comunicación escrita tanto por lo que res
pecta a las diferencias situacionales como a los textos producidos
según uno u otro modo (valor de los aspectos prosódicos y de los ele
mentos fáticos en el oral, diferencias sintácticas. entre los dos modos
de producción).
Por lo que se refiere a la gramática oracional, se trata de seguir
profundizando en el trabajo sobre unidades lingüísticas para conse
guir una mayor corrección y fluidez en las correcciones y una mayor
capacidad para valorarlas.
Son contenidos relativos a este ámbito de la gramática oracional,
los siguientes:
- Conceptualización de las estructuras oracionales, sus diferentes
formas y niveles (semántico y sintáctico) según las funciones que
cumplen: expresión de la causa, la consecuencia, la concesión, la con
dición.
- Sistematización de los mecanismos de formación del léxico
(composición, sufijación, etc ... ), así comó del funcionamiento del
mismo en función de la situación de comunicación (uso de un léxico
de tipo coloquial, culto, especializado).
- Perfeccionamiento de los aspectos fonológicos, tanto segmenta
les como suprasegmentales: entonación expresiva, acento, acerca
miento a las características fónicas de la lengua extranjera.

La lengua como instrumento de autonomización del aprendizaje
Durante las etapas obligatorias los contenidos destinados a desa
rrollar la capacidad de auto gestión del aprendizaje han tenido una
presencia importante mediante actividades encaminadas a la observa
ción y utilización consciente de una serie de estrategias de aprendiza
je así como a la preparación en aspectos psicológicos (motivación,
actitudes, etc.), metodológicos (fundamentación de las actividades y
de los distintos modos de realizarlas), y de práctica de autodirección
(toma de decisiones, valoración del propio trabajo).
En esta etapa se trata de continuar ofreciendo modelos para la uti
lización de estrategias de aprendizaje, profundizando en ellas y esti
mulando su utilización con el fin de propiciar:
- Autocontrol en las actividades de comprensión y producción de
textos, mediante la disminución progresiva de la guía didáctica (las
consignas, preguntas, etc, con las que el profesor o los materiales
marcan progresivamente los pasos de una actividad).
- Reflexión sobre diferentes maneras de proceder en la realiza
ción de actividades de aprendizaje de la lengua, ya sean éstas globales
(planificación, control y revisión, evaluación), o más concretas (bús
queda de regularidades en los modelos de lengua, comprensión espe
cífica) para conseguir que la selección de las estrategias adecuadas se
realice de manera autónoma según estilos de aprendizaje personales.
En definitiva, los contenidos de este núcleo, durante esta etapa de
la educación postobligatoria, irán dirigidos a hacer posible la conti
nuación futura en el largo y complejo proceso del aprendizaje de la
lengua, gran parte del cual será llevado a cal]o inevitablemente fuera
del contexto de la enseñanza formaL

La lengua como instrumento de comunicación intercultural

En las etapas anteriores, los aspectos socioculturales, entendidos
como el mundo de referencias al entorno (pasado y presente), han
·sido ya objeto de atención en cuanto que su comprensión e interpreta
ción pueden contribuir a fijar el sentido de los mensajes o, cuando
.
menos, a matizarlo y completarlo.
En esta etapa se tratará no solamente de seguir trabajando los
contenidos socioculturales que aparecen en los textos sino que se tra
bajarán también los siguientes contenidos:
- Investigación sobre los referentes culturales que aparecen en los
textos, de manera que los alumnos amplíen así su campo de conoci
mientos y experiencias: proyectos concretos de investigación sobre
algunos aspectos culturales suscitados a partir de lecturas, etc.
- Bú squeda y localización de informaciones que contribuyan a
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estructurar el món de referencies presents als textos (elements de civi
lització, literatura, historia, geografia) o bé de resoldre necessitats que
ixen en un moment determinat (preparació d'un treball, simple curio
sitat d' investigar alguna cosa), etc.
- Ampliació deIs coneixements de tipus socio-cultural ja obtin
guts en J ' etapa d' Educació Secundaria Obligatoria, que constitueixen
els «sabers mínims» que comparteixen els parlants d' una lIengua
(normes socio-comunicatives, alguns referents historics, geogrMics o
institucionals ... )
- Consideració crítica, distanciada i relativitzadora de valors,
normes socials i estereotips que es transmeten en J ' ús social de la
lIengua.
- Observació d' alguns accents i registres de la lIengua i la inter
pretació possible del seu valor socio-cultural.
IV. Criteris d'avaluació

1 . Extraure informació global i específica, tan explícita com
implícita, de textos orals, que s' emeten en situació de comunicació
cara a cara, sobre temes que es relacionen amb la realitat quotidiana,
aspectes cultural s i socials deIs palsos en que es parla la lIengua
estrangera i temes generals i específics que es .relacionen amb els
estudis i J' orientació professional.
Amb aquest criteri es pretén d ' avaluar la capacitat per compren
dre i interpretar tant la informació explícita que es rep en els intercan
vis oral s com també la que es deriva de la intenci6 de l' interlocutor,
el registre que s' utilitza, l ' actitud, etc. Tanmateix es pretén d' avaluar
les estrategies de comunicació que s'utilitzen en aquests intercanvis.
2. Extraure informacions globals, i les específiques que previa
ment es requereixen de textos oral!; que s' emeten pels mitjans de
comunicació relatius a qüestions generals de l' actualitat, aspectes de
les cultures que s' associen amb la lIengua estrangera i que es relacio
nen amb altres disciplines del currículum.
Amb aquest criteri es pretén d' avaluar la capacitat de comprendre
i interpretar correctament d' una manera global els missatges que
s' emeten en els programes més usuals deIs mitjans de comunicació
audio-visuals, com són les notícies, els programes de divulgació i
d' opinió, debats, etc, i produccions amb trames argumentals que
s' emeten per aquests mitjans. A rnés es tracta de comprovar la com
prensió específica d' aspectes concrets que s' hagen destacat previa
mento
3. Participar amb fluldesa en conversacions improvisades i en
narracions, exposicions, argumentacions i debats que es preparen pre
viament relatius a temes d' interes, que es relacionen amb altres arees
del currículum o amb aspectes socials i culturals en que es parla la
llengua estrangera, tot utilitzant estrategies de comunicació i el tipus
de discurs que adequat a la situació.
Es tracta d' avaluar, d' una banda la capacitat per a organitzar i
expressar idees amb c1aredat i, d' altra banda, la capacitat per a reac
cionar adequadament en les situacions interactives de manera que es
puga dur a terme una... gestió adequada de la comunicació (iniciar
intercanvis, negociar significats, ... ) tot produint un discurs comprensi
ble per tal que aconseguesca la intenció comunicativa.
4. Extraure de manera autonoma, i amb l'ajut d'instruments ade
quats (diccionari, etc.) la informació que contenen els textos que pro
cedeixen dels mitj ans de comunicació escrita, Ilibres de divulgació,
etc, que fan referencia a temes d ' actualitat, a la cultura en general i a
temes que es relacionen amb altres materies del currículum i amb els
. estudis futurs.
Es pretén d' avaluái: la capacitat de comprendre textos autentics
d' interes general i de divulgació, amb suficient precisió i detall per tal
de poder analitzar críticament aquesta informació, reelaborar-la i uti
Iitzar-la en produccions propies, tan orals com escrites.

5. L1egir amb J ' ajuda deIs instruments adequats (diccionaris, lli
bres de consulta) textos Iiteraris diversos (novel·la, poesia, teatre) que
es relacionen amb els interessos propis i del grup i fer palesa la com
prensió amb alguna tasca específica.
Es pretén d' avaluar amb aquest criteri la capacitat per a interpre
tar una obra literaria, les característiques general s .de l' estil i el con
text sociocultural que l' enquadren,
Els textos seleccionats han de presentar un contingut i un estil
adequats al nivell deIs continguts:
6. Redactar, amb l ' ajuda del material pertinent, textos escrits que
exigeixen una planificació i una elaboració reflexiva de continguts,
amb cura de la correcció idiomatica, la coherencia i la propietat
expressiva

09

29

1 1241

estructurar el mundo de referencias presentes en los textos (elementos
de civilización, literatura, historia, geografía) o bien a resolver necesi
dades surgidas en un momento dado (preparación de un trabajo, mera
curiosidad de averiguar algo), etc.
- Ampliación de aquellos conocimientos de tipo sociocultural ya
adquiridos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, que
constituyen los « saberes mínimos» compartidos por los hablantes de
una lengua (normas sociocomunicativas, ciertos referentes históricos,
geográficos o institucionales . . . )
- Consideración crítica, distanciada y relativizadora de valores,
normas sociales y estereotipos transmitidos en el uso social de la len
gua.
- Observación de ciertos acentos y registros de lengua e interpre
tación de su posible valor sociocultural.
IV. Criterios de evaluación
l . Extraer la información global y específica, tanto explícita como
implícita, de textos orales, emitidos en situación de comunicación
cara a cara, sobre temas relacionados con la realidad cotidiana ,
aspectos culturales y sociales de los países en que se habla la lengua
extranjera y temas generales y específicos relacionados con los estu
dios y la orientación profesional.
Con este ,criterio se pretende evaluar la capacidad para compren
der e interpretar tanto la información explícita recibida en los inter
cambios orales como también la derivada de la intención del interlo
cutor, el registro utilizado, su actitud, etc. Asimismo se pretende eva
luar las estrategias de comunicación utilizadas en esos intercambios.
2. Extraer informaciones globales, y las específicas previamente
requeridas, de textos orales, emitidos por los medios de comunicación
sobre cuestiones generales de actualidad, aspectos de las culturas aso
ciadas con la lengua extranjera y temas relacionados con otras disci
plinas del currículo.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprender
e interpretar correctamente de una manera global los mensajes emiti
dos en los programas más usual�s de los medios de comunicación
audiovisuales, tales como noticias, programas de divulgación y opi
nión, debates, etc. y producciones con tramas argumentales. Además
se trata de comprobar la comprensión específica de aspectos concre
tos destacados previamente.
3. Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en
narraciones, exposiciones, argumentaciones y debates preparados pre
viamente sobre temas de interés , relacionados con otras áreas del
currículo o con aspectos sociales y culturales de los países en que se
habla la lengua extranjera, utilizando para ello estrategias de comuni
cación y el tipo de discurso adecuado a la situación.
Se trata de evaluar, por un lado, la capacidad para organizar y
expresar ideas con claridad y, por otro, la capacidad para reaccionar
adecuadamente en las situaciones interactivas de manera que se
pueda llevar a cabo una gestión adecuada de la comunicación (ini
ciando intercambios, negociando significados, . . . ) produciendo un
discurso comprensible y que consiga su intención comunicativa.
4. Extraer de manera autónoma, con ayuda de instrumentos ade
cuados (como, por ejemplo, los diccionarios) la información conteni
da en textos escritos procedentes de los medios de comunicación,
libros de divulgación, etc. referidos a temas de actualidad, a la cultura
en general y a temas relacionados con otras materias del currículo y
con los estudios futuros.
Se pretende evaluar la capacidad para comprender textos auténti
cos de interés general y de divulgación, con suficiente precisión y
detalle como para poder analizar críticamente dicha información, ree
laborarla y utilizarla en producciones propias, tanto orales como
escritas.
5. Leer con ayúda de instrumentos adecuados (diccionarios, libros
de consulta) textos literarios variados (novela, poesía, teatro) relacio
nados con los intereses propios y del grupo y demostrar la compren
sión con alguna tarea específica.
Se pretende evaluar con este criterio la capacidad para interpretar
una obra literaria, las características generales del estilo y el contexto
sociocultural que la encuadra.
Los textos ·seleccionados presentarán un contenido y un estilo
adecuados al nivel de los alumnos.
6. Redactar, con ayuda del material de consulta pertinente, textos
escritos que exijan una planificación y una elaboración reflexiva de
contenidos, cuidando la corrección idiomática, la coherencia y la pro.
piedad expresiva.
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Amb aquest criteri es pretén d' avaluar la capacitat de planificació
i organització de les idees d' acord amb el tipus de text triat, i es tindra
cura de la progressió del tema i s' haura d' expressar amb la suficient
coherencia per a una adequada comprensió. També, amb aquest crite
ri s' avaluara també la correcció lingüística amb la qual es presenten
els continguts que s' han elegit a més de tenir en compte la importan
cia d' aquesta per aconseguir una comunicació efectiva.
7. Utilitzar reflexivament" els coneixements lingüístics, sociolin
güístics, estrategics . i discursius que s' adquireixen, . i on s' aplicaran
amb rigor els mecanismes d' autocorrecció que reforcen l' autonomia
de l' aprenentatge .
Per mitja d'aquest criteri es pretén d'avaluar si els alumnes posse
eixen �fectivament una competencia global que els permeta adequar
les produccions a diferents situacions de comunicació (segons la
intenció, el tipus d' interlocutor, etc.) amb el grau de correcció relatiu
al nivell, i considerar i analitzar reflexivament les produccions per a
autocorregir-se, si fóra necessario
8. Utilitzar estrategies d' aprenentatge que propicien autocontrol
en les activitats de comprensió i producció de textos, així com un
major domini deis processos propis de l' aprenentatge de la llengua
estrangera: planificació, autoobservació i avaluació.
Es pretén avaluar la capacitat per a desenvolupar dos tipus d' acti
vitats. Per una banda I'ús d' estrategies que permeten construir el sen
tit deis textos autonomament (recepció); en producció, s'observaran
les estrategies que conduesquen a l' elaboració de textos tenint en
compte cada fase del procés, ja siga aquest de producció escrita (con
textualitzar, planificar,. textualitzar, revisar i avaluar) o oral (adaptarse a la situació, consolidar les reaccions de I' interlocutor, negociar el
sentit).
D ' una altra banda es tracta d' avaluar la capacitat deis alumnes
d' incidir en les decisions relatives al seu propi aprenentatge: elabora
ció de plans d' actuació d' acord amb les necessitats personal s, control
del desenvolupament deis plans previstos i valoració del conjunt del
procés.
9. Extraure, analitzar i interpretar les informacions de caracter
cultural que apareixen en els textos de manera explícita pero també
implícita, i incorporar-los per tal que es produesca una comprensió
més completa deis missatges. _
Amb aquest criteri es pretén de valorar la capacitat de reconeixer
en els textos els indicis que fan referencia a aspectes de tipus socio
cultural que comparteix en els parl ants d' una llengua, i una vegada
s' hagen reconegut, hauran de desenvolupar els mecanismes que per
meten interpretar-los (inferencia, hipotesi de sentit i també recerca o
petició d'informació sobre els referents).
10. Utilitzar procediments de localització, analisi i tractament deis
coneixements de tipus sociocultural per a la realització de petits tre
balls que es relacionen amb interessos personals o de grupo
Es tracta de valorar la capacitat d' elaborar continguts socio-cultu
rals després de cercar informacions en diverses fonts i !ltilitzar-Ies de
manera autonoma en treballs d' exposició oral i treballs escrits relatius
a temes pluridisciplinars d' interes per als estudis o la vida futura, tant
per a la classe com per a la participació en activitats extraescolars
(jomades culturals, intercanvis, visites).
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Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de planificar y
organizar las ideas de acuerdo con el tipo de texto elegido, cuidando
la progresión del tema y expresando éste con la necesaria coherencia
para su adecuada comprensión . Asimismo con este criterio se evalua
rá también la corrección lingüística con la que se presenten los conte
nidos elegidos teniendo en cuenta su importancia para conseguir una
comunicación efectiva.
7. Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, socio
lingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos, aplicando con
rigor los mecanismos de autocorrección que refuercen la autonomía
del aprendizaje.
Por medio de este criterio se pretende evaluar si los alumnos
poseen efectivamente una competencia global que les permita ade
cuar las producciones a diferentes situaciones de comunicación
(según la intención, el tipo de interlocutor, etc .) con el grado de
corrección relativo al nivel, y considerar y analizar reflexivamente las
producciones para autocorregirse en caso necesario.
8. Utilizar estrategias de aprendizaje que propicien autocontrol en
las actividades de comprensión y producción de textos así como un
mayor dominio de los procesos propios del aprendizaje de la lengua
extranjera: planificación, auto-observación y evaluación.
Se pretende evaluar la capacidad para desarrollar dos tipos de
actividades. Por un lado, el empleo de estrategias que permitan cons
truir el sentido de los textos autónomamente (recepción); por otra
parte, en la producción se observarán las estrategias que conduzcan a
la elaboración de textos teniendo en cuenta cada fase del proceso, ya
sea éste de producción escrita (contextualizar, planificar, textualizar,
revisar y evaluar) u oral (adaptarse a la situación, consolidar las reac
ciones del interlocutor, negociar el sentido).
Por otro lado se trata de evaluar la capacidad de los alumnos de
incidir en las decisiones relativas a su propio aprendizaje: elaboración
de planes de actuación en función de necesidades personales, control
del desarrollo de los · planes previstos y valoración del conjunto del
proceso.
9. Extraer, analizar e interpretar las informaciones de carácter cul
tural que aparecen en los textos de manera explícita pero también
implícita, e incorporarlas para que se produzca una comprensión más
completa de los mensajes.
.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad de reconocer en
los textos los indicios que hacen referencia a aspectos de tipo socio
cultural compartidos por los hablantes de una lengua, y si, una vez
reconocidos, se han desarrollado los mecanismos que permiten inter
pretarlos (inferencia, hipótesis de sentido y también búsqueda o peti
ción de información sobre los referentes).
1 0 . Utilizar procedimientos de localización, análisis y tratamiento
de los conocimientos de tipo sociocultural para la realización de
pequeños trabajos relacionados con intereses personales o de grupo.
Se trata de valorar la capacidad de elaborar contenidos sociocul
turales después de buscar informaciones en diversas fuentes y utili
zarlos de manera autónoma en trabajos de exposición oral, trabajos
escritos sobre temas pluridisciplinares de interés para los estudios o la
vida futura, tanto para la clase como para la participación en activida
des extraescolares (jornadas culturales, intercambios, visitas).

FÍSICA

FÍSICA

(Batxillerat de Tecnologia)
,

(Bachillerato de Tecnología)

Introducció
Actualment, I ' impacte que les ciencies físiques han tingut i tenen
en la vida deis éssers human s és evident. La seua utilitat s'ha posat de
manifest en la tecnologia: indústries senceres es basen en els seus
descobriments i tot un conjunt d' artefactes proclama la seua eficacia.
D' altra banda no es pot oblidar (tI paper com a font del canvi social,
la influencia que exerceix en el desenvolupament de les idees, les
implicacions en el medi ambient, etc.
La Física �s un materia que té un caracter formatiu, orientador i
preparatorio Les ciencies físiques constitueixen un element fonamen
tal de la cultura del nostre temps, que inclou no solament aspectes de
literatura, d'historia, etc., sinó també els principal s avan�os científics
i les seues aplicacions. D' altra banda un currículum que pretén contri
buir a la formació de ciutadans crítics ha d'incloure aspectes com les
complexes interaccions ciencia-tecnica-societat o la forma de treba
llár deis científics. De les· consideracions anteriors es deriva el carac
ter formatiu d' aquesta materia. El caracter orientador i preparatori

I. Introducción
En nuestros días, el impacto que las ciencias físicas han tenido y
tienen en la vida del ser humano es evidente. Su utilidad se ha puesto
de manifiesto en ta tecnología: industrias enteras se basan en sus des
cubrimientos y todo un conjunto de artefactos proclama su eficacia.
Por otra parte, no se puede olvidar su papel como fuente de cambio
social, su influencia en el desarrollo de las ideas, sus implicaciones en
.
el medio ambiente, etc.
La Física es una materia que tiene un carácter formativo, orienta
dor y preparatorio. Las ciencias físicas constituyen un elemento fun
damental de la cultura de nuestro tiempo, que incluye no sólo aspec
tos de literatura, historia, etc, sino también los principales avances
científicos y sus aplicaciones. Por otro lado, un currículo que preten
de contribuir a la formación de ciudadanos críticos debe incluir
aspectos como las complejas interacciones ciencia-técnica-sociedad o
la forma de trabajar de los científicos. De las consideraciones anterio
res se deriva el carácter formativo de la materia. El carácter orienta-

-

DOGV - Núm. 2.356

1994

implica que el currículum ha d' incloure els continguts conceptuals,
metodologics i actitudinals que permeten abordar amb hit estudis
posteriors, ja que la Física és una materia que forma part de tots els
estudis universitaris de caracter científic i tecnic i és necessaria per a
un ampli ventall de famílies professionals que estan presents en la
Formació Professional de Grau Superior.
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Per tot aixo, els continguts que es proposen tenen un caracter
basic. En concret, s'ha de completar l' edifici teoric que va significar
la Mecanica com a primera ciencia moderna, fent una introducció a la
teoria de la gravitació universal, que va permetre enderrocar la supo
sada barrera entre el món sublunar i celest. Així mateix s' estudia el
moviment ondulatori per completar la imatge mecanica del comporta
ment de la materia.
S' aborda l' estudi de l' Optica, i posteriorment es mostrara la seua ,
integració en l' Electromagnetisme, que es converteix així, juntament
amb la Mecanica, en el suport fonamental de I' imposant edifici teoric
que es coneix com la Física classica.
El fet que aquesta gran concepció del món no va poder explicar
una serie de fenomens, origina l' aparició de la Física moderna, algu
nes idees de la qual (la relativitat, la quantica i les seues aplicacions)
també han de ser introdui"des en el Batxillerat.

dor y preparatorio implica que el currículo debe incluir los contenidos
conceptuales, metodológicos y actitudinales que permitan abordar
con éxito estudios posteriores, dado que la Física es una materia que
forma parte de todos los estudios universitarios de carácter científico
y técnico y es necesaria para un amplio abanico de familias profesio
nales que están presentes en la Formación Profesional de Grado
Superior.
Por lo anteriormente expuesto, los contenidos que se proponen
tienen un carácter básico. En concreto, se ha de completar el edificio
teórico que supuso la Mecánica como primera ciencia moderna, reali
zando una introducción a la teoría de la Gravitación universal, que
permitió derribar la supuesta barrera entre el mundo sublunar y celes
te. Asimismo se ha de estudiar el movimiento ondulatorio para com
pletar la imagen mecánica del comportamiento de la materia.
Se aborda el estudio de la aptica, para mostrar posteriormente su
integración en el Electromagnetismo, que se convierte así, junto con
la Mecánica, en el pilar fundamental del imponente edificio teórico
que se conoce como Física clásica.
El hecho de que esta gran - concepción del mundo no pudiera
explicar una serie de fenómenos originó el surgimiento de la Física
moderna, algunas de cuyas ideas (relatividad, cuántica y sus aplica
ciones) también deben ser introducidas en el Bachillerato.

1I. Objectius generals
El desenvolupament d' aquesta materia contribuira a fer que els
alumnes adquiresquen les següents capacitats:
l . Comprendre els principal s conc�PJes de les ciencies físiques i
com aquests s' articulen en lleis, models o teories.
2. Aplicar aquests conceptes a I' explicació de certs fenomens
físics i a I'analisi d' alguns deis usos tecnologics més quotidians de
. les
ciencies físiques.
3. Discutir i analitzar crítícament hipotesis i teories contraposades
que permeten desenvolupar el pensament crític, i valorar les seues
aportacions al desenvolupament de la Física.
4. Utilitzar autonomament les estrategies propies de la investiga
ció científica, per resoldre problemes, realitzar treballs practics i, en
general, explorar situacions i fenomens desconeguts per a ells.
5. Comprendre la naturalesa_ de la Física i les seues limitacions,
així com les seus complexes interaccions amb la tecnologia i la socie
tat, valorar la necessitat de preservar el medi ambient i de treballar
per a aconseguir una millora de les condicions de vida actuals.
6. Valorar la informació provinent de diferents fonts per a formar
se una opinió propia, la qual els permeta expressar-se críticament
sobre problemes actuals relacionats amb la Física.
7. Comprendre que el desenvolupament de la Física suposa un
procés canviant i dinamic, mostrant una actitud flexible i oberta
enfront d' opinions diverses.
8. Manipular amb confian�a en el laboratori I'instrumental basic
fent-ne ús d' acord amb les normes de seguretat de les seues
'
instal·lacions.
9. Desenvolupar actituds positives cap a la Física i el seu aprenen
tatge, que augmenten I' interes i autoconfian�a deis alumnes en la rea
lització d' activitats d' aquesta ciencia.

1I. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Comprender los principales conceptos de las ciencias físicas y
cómo estos se articulan en leyes, modelos o teorías.
2. Aplicar dichos conceptos a la explicación de algunos fenóme
nos físicos y al análisis de algunos de los usos tecnológicos más coti
dianos de las ciencias físicas.
3. Discutir y analizar críticamente hipótesis y teorías contrapues
tas que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus apor
taciones al desarrollo de la Física.
4. Utilizar con autonomía las estrategias propias de la investiga
ción científica para resolver problemas, realizar trabajos prácticos y,
en general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así
como sus complejas interacci<?nes con la tecnología y la sociedad,
valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabaj ar
para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
6. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para
formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente
sobre problemas actuales relacionados con la Física.
7. Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso
cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente
a opiniones diversas.
8. Manipular con confianza en el laboratorio el illstrumental bási
co haciendo uso de él de acuerdo con las normas de seguridad de sus
instalaciones.
9. Desarrollar actitudes positivas hacia la Física y su aprendizaje,
que aumenten por tanto su interés y autoconfianza en la realización
actividades de esta ciencia.

Ill. Nuclis de continguts

lll. Núcleos de contenidos

Els dos primers nuclis presenten continguts relatius a procedi
ments i actituds. No han de tractar-se per separat, sinó que s'han de
desenvolupar, de mane �a integrada, en la resta deis nuclis.

Los dos primeros núcleos presentan contenidos relativos a proce
dimientos y actitudes. No deben tratarse por separado, sino que se
han de desarrollar, de manera integrada, en el resto de los núcleos.

Aproximació al treball científico
- Procediments que constitueixen la base del treball científic:
plantejament de problemes , formulació i contrastació d' hipotesis, dis
seny i desenvolupament d' experiments, interpretació de resultats,
comunicació científica, estimació de la incertesa de la mesura, utilit
zació de fonts d'informació.
- Importancia de les teories i els models dins deis quals es duu a
terme la investigació.
- Actituds en el treball científic: qüestionament d' allo obvi,
necessitat de comprovació, de rigor i de precisió, obertura davant de
noves idees.
- Habits de treball i d'indagació intel·lectual.

Aproximación al trabajo científico.
- Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico:
planteamiento de problemas, formulación y contrastación de hipóte
sis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados,
comunicación científica, estimación de la incertidumbre de la medida,
utilización de fuentes de información.
- Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se
lleva a cabo la investigación.
- Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio,
necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante
nuevas ideas.
- Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

Física, tecnica i societat
- Analisi de la naturales a de la Física com a ciencia: avan�os i
limitacions, caracter temptatiu i de contínua recerca, evolució, i inter
pretació de la realitat a través de models.

Física, técnica y sociedad.
- Análisis de la naturaleza de la Física como ciencia: sus logros y
limitaciones, su carácter tentativo y de continua búsqueda, su evolu
ción, la interpretación de la realidad a través de modelos.
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- Relacions de la Física amb la tecnica i les seues implicacions en
la societat: conseqüencies en les condicions de la vida humana i en el
medi ambiento Valoració crítica.
- Influencies mútues entre la societat, la Física i la tecnica. Valo
ració crítica.

- Relaciones de la Física con la técnica e implicaciones de ambas
en la sociedad: consecuencias en las condiciones de la vida humana y
en el medio ambiente. Valoración crítica.
- Influencias mutuas entre la sociedad, la Física y la técnica.
Valoración crítica.

Interacció gravitatoria.
- Introducció als orígens de la teoria de la gravitació: des del
model geocentric fins Kepler.
- La llei de la gravitació newtoniana. Algunes conseqüencies,
com la determinació de la massa d' alguns cossos celests, la predicció
de l' existencia de planetes, I' explicació de les marees.
- Introducció del camp gravitatori a partir de les dificultats que
comporta
la idea d ' una «acció a distancia» i instantania.
.
- Estudi energetic de la interacció gravitatori a (treball de les for
ces conservatives) i introducció del concepte de potencial.
- Contribució de la teoria de la gravitació al coneixement de la
. gravetat terrestre i a l' estudi deIs moviments de planetes i satN·lits
(energia per posar un satN·lit en orbita, la velocitat d' escapament).
- Síntesi que va significar la llei de gravitació universal: les lleis
de lá dinamica són aplicables al món terrestre i celest. Implicacions
culturals i socials d ' aquesta síntesi.

Interacción gravitatoria,
- Introducción a los orígenes de la teoría de la gravitación: desde
el modelo geocéntrico hasta Kepler.
- Ley de la gravitación newtoniana. Algunas consecuencias como
la determinación de la masa de algunos cuerpos celestes, la predic
ción de la existencia de planetas, la explicación de las mareas.
- Introducción del campo gravitatorio a partir de las dificultades
que supone la idea de una « acción a distancia» e instantánea.
- Estudio energético de la interacción gravitatoria (trabajo de las
fuerzas conservativas), e introducción del concepto de potencial.
- Contribución de la teoría de la gravitación al conocimiento de la
gravedad terrestre y al estudio de los movimientos de planetas' y saté
lites (energía para poner un satélite en órbita, la velocidad de escape).
- Síntesis que supuso la ley de gravitación universal: las leyes de
la dinámica son aplicables al mundo terrestre y celeste. Implicaciones
culturales y sociales de dicha síntesis.

Vibracions i ones.
- Estudi breu del moviment vibratori més senzill: el moviment
harmonic simple.
- Construcció d'un model sobre la naturalesa del moviment ondu
latori que permeta distirigir entre ones longitudinals i transversals; explicar les raons per les quals es propaga; introduir les magnituds
que caracteritzen una ona; ip.ostrar la influencia del medi en la veloci
tat de propagació.
- Equació del movimerit ondulatori per al cas de les ones harmo
niques planes. Propietats de les ones: la transmissió de I ' energia a tra
. vés d'un medi (atenuació, absorció i dispersió de la intensitat pel
medi), la difracció (principi de Huygens-Fresnel), la interferencia, la
reflexió i la refracció. Les ones estacionaries i l' efecte Doppler.
- Aplicacions de les ones en el món actual. Estudi de les fonts i
efectes de la contaminació sonora, i de l' ai1lament acústico

Vibraciones y ondas.
- Estudio breve del movimiento vibratorio más sencillo: el movi
miento armónico simple.
- Construcción de un modelo sobre la naturaleza del movimiento
ondulatorio que permita: distinguir entre ondas longitudinales y trans
versales; explicar las razones por las que se propaga; introducir las
magnitudes que caracterizan una onda; mostrar la influencia del
medio en la velocidad de propagación.
- Ecuación del movimiento ondulatorio para el caso de las ondas
armónicas planas. Propiedades de las ondas: la transmisión de la
energía a través de un medio (atenuación, absorción y dispersión de la
intensidad por el medio), la difracción (principio de Huygens- Fres
nel), la interferencia, la reflexión y la refracción. Las ondas estaciona
rias y el efecto Doppler.
- Apl icaciones de las ondas en el mundo actual. Estudio de la
contaminación sonora, sus fuentes y efectos, y del aislamiento acústi
co.

aptica.
- Estudi de l'1tptica com a camp inicialment au!onom, partint de
la !larga controversia historica sobre la naturalesa de la llum.
- Direcció i velocitat de propagació de la llum en un medio
Alguns fenomen s relacionats amb el pas de la llum d'un medi a
I' altre: la reflexió (dirigida i difusa) i la refracció, I' absorció i la dis
persió en el medio
- Formació" d' imatges en espills, plans i corbs, i lents primes.
Comprensió de la visió de les imatges. Tractament d' algun sistema
optic (ulleres, cambra-fotografica),
- Estudi experimental i qualitatiu deIs fenomens de difracció,
interferencies.Dispersió en prismes i espectre visible. Aplicacions: la
visió del colod l' espectroscopia.

Óptica.
- Estudio de la aptica como campo inicialmente autónomo, par
tiendo de la larga controversia histórica sobre la natur¡¡leza de la luz.
- Dirección y velocidad de propagación de la luz en un medio.
Algunos fenómenos relacionados con el paso de la luz de un medio a
otro: la reflexión (dirigida y difusa) y la refracción, la absorción y la
dispersión en el medio.
•
- Formación de imágenes en espejos, planos y curvos, y lentes
delgadas. Comprensión de la visión de imágenes. Tratamiento de
algún sistema óptico (gafas, cámaras fotográficas).
- Estudio experimental y cualitativo de los fenómenos de difrac
ción, interferencias. Dispersión en prismas y espectro visible. Aplica
ciones: la visión del color y la espectroscopia.

Interacció electromagnhica,
- Conceptes de camp i potencial electric, i aplicació a l' estudi del
moviment de carregues en camps electrics uniformes,
- Magnetisme: nwisió de la seua fenomenologia i problemes que
planteja l' experiencia d' Oersted.
- Determinació del camp magnetic produi't per carregues en
moviment. Estudi experimental, i representant les línies de camp, deIs
camps magnetics creats per un corrent rectilini indefinit i per un sole
noide en el seu interior.
- Forces entre carregues mobils i camps magnetics: llei de
Lorentz, Estudi del moviment de les carregues en camps magnetics
(espectrografs de masses, acceleradors) i de la forr;a sobre un corrent
rectilini i indefinit. Aplicacions en motors electrics i instruments de
mesura de corrents.
- Producció de corrent alterna mitjanr;ant variacions del flux
magnetic: inducció electromagnetica.
- lntroducció qualitativa de la síntesi de Maxwell: la idea de
camp electromagnetic, la integració de l 'optica, la producció d' ones
electromagnetiques i la seu a detecció per Hertz .
- Analogies i diferencies entre dos camps conservatius com el
gravitatori i l' electric, i entre un de conservatiu i un altre que no ho
és, el magnetic.

Interacción electromagnética.
- Conceptos de campo y potencial eléctrico, su aplicación al estu
dio del movimiento de cargas en campos eléctricos uniformes.
- Magnetismo: revisión de su fenomenología y problemas qúe
plantea la experiencia de Oersted.
- Determinación del campo magnético producido por caigas en
movimiento. Estudio experimental y representando las líneas de
campo, de los campos magnéticos creados por una corriente rectilínea
indefinida y por un solenoide en su interior.
- Fuerzas entre cargas móviles y campos magnéticos: ley de
Lorentz. Estudio del movimiento de cargas en campos magnéticos
(espectrógrafos de masas, aceleradores) y de la fuerza sobre una
corriente rectilínea e indefinida. Aplicaciones en motores eléctricos e
instrumentos de medida de corrientes.
- Producción de corriente alterna mediante variaciones del flujo
magnético: inducción el�tromagnética.
- Introducción cualitativa de la síntesis de Maxwell: la idea de
campo electromagnético, la integración de la óptica, la producción de
ondas electromagnéticas y su detección por Hertz.
- Analogías y diferencias entre dos campos conservativos como
el gravitatorio y el eléctrico, y entre uno conservativo y otro que no lo
es, el magnético . .

-
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- Algunes de les múltiples aplicacions de I ' electromagneti sme'
(generadors, motors) i de les ones electromagnetiques (radio, radar,
televisió).

- Algunas de las múltiples aplicaciones del electromagnetismo
(generadores, motores) y de las ondas electromagnéticas (radio, radar,
televisión) .

Elements de Física relativista.
- Fracas de la recerca d'un sistema de referencia en repos absolut:
impossibilitat de distlngir en els fenomens mecanics si un sistema de
referencia determinat es troba en repos o en moviment uniforme
(transformacions de Galileu).
- Crítica dels suposits basics de la Física newtoniana i establi
ment deIs postulats de la relativitat especiaL Algunes implicacions de
la Física relativista: la dilatació del temps, la contracció de la longitud
i l' equiyaU:ncia massa-energia.
- Consideracions breus sobre el principi d' equivalencia, i la
influencia de la relativitat en el pensament contemporani.

Elementos de Física relativista.
- Fracaso en la búsqueda de un sistema de referencia en reposo
absoluto: imposibilidad de distinguir en los fenómenos mecánicos si
un sistema de referencia dado se encuentra en reposo o en movimien
to uniforme (transformaciones de Galileo).
- Crítica de los supuestos básicos de la Física newtoniana y esta
blecimiento de los postulados de la relatividad especial. Algunas
implicaciones de la Física relativista: la dilatación del tiempo, la con
tracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.
- Consideraciones breves sobre el principio de equivalencia y la
influenc ia de la relatividad en el pensamiento contemporáneo.

Elements de Física quimtica.
- Alguns deIs problemes que la Física classica no va poder expli
car: I ' efecte fotoelectric (la lIum, un fenomen classicament ondulato
ri, manifesta propietats corpusculars) i els espectres discontinus (con
firmació de la potencia explicativa del concepte de fotó i caracter dis
cret de l' energia en sistemes atomics).
- Hipotesi de De Broglie i confirmació experimentaL Comporta
ment quantic de les partícules.
- Necessitat d ' un model més general per descriure aquest com
portament: la funció d' ona i la seua interpretació probabilista.
--;- Relacions d' indeterminació. Límits de valides a de la ' Física
classica; diferencies respecte de la moderna, i I'important desenvolu�
pament científic i tecnic que va significar la Física moderna. Alguna
de les seues múltiples aplicacions: I ' electronica o el las ser.

Elementos de Física cuántica.
- Algunos de los problemas que la Física clásica no pudo expli
car: el efecto fotoeléctrico (la luz, un fenómeno clásicamente ondula
torio, manifiesta propiedades corpusculares) y los espectros disconti
nuos (confirmación de la potencia explicativa del concepto de fotón y
carácter discreto de la energía en sistemas atómicos).
- Hipótesis de De Broglie y confirmación experimental. Compor
tamiento cuántico de las partículas.
- Necesidad de un modelo más general para describir dicho com
portamiento: la función de onda y su interpretación probabilista.
- Relaciones de indeterminación. ,Límites de validez de la Física
clásica, sus diferencias respecto a la moderna y el importante desarro
llo científico y técnico que supuso la Física moderna. Alguna de sus
múltiples aplicaciones: la electrónica o el láser.

Algunes aplicacions de la Física moderna.
- Física nuclear: descobriment de la. radioactivitat, primeres idees
sobre la composició del nucli, la seua modificació després del desco
briment del neutró; concepte d' isotop.
- Justificació de l' estabilitat deIs nuclis a partir d'una nova inte
racció, la nuclear, el seu curt abast i grap iritensitat L' energia
d' enlla�. Calcul d' aquesta a partir del defecte de massa.
- Formes de desintegració radioactiva, aplicant-Ios les lleis de
conservació de la carrega i del nombre de nucleons (lIeis de Soddy), i
de la conservació de l' energia, com a les altres reaccions nuclears.

Algunas aplicaciones de la Física moderna.
- Física nuclear: descubrimiento de la radiactividad; primeras
ideas sobre la composición del núcleo y su modificación tras el des
cubrimiento del neutrón ; concepto de isótopo.
- Justificación de la estabilidad de los núcleos a partir de una
nueva interacción, la nuclear, su corto alcance y gran intensidad. La
energía de enlace. Cálculo de ésta a partir del defecto de masa.
- Modos de desintegración radiactiva, aplicándoles las leyes de
conservación de la carga y del número de nucleones (leyes de Soddy),
y de la conservación de la energía, como a las demás reacciones
nucleares.
- Reacciones nucleares de particular interés: la fisión y la fusión.
- La contaminación radiactiva, la medida y detección de la
radiactividad, las bombas y reactores nucleares, .los isótopos y sus
'
aplicaciones.
- Algunos aspectos de las partículas elementales: Predicción y
ulterior descubrimiento de algunas partículas, tales como el positrón,
neutrino y pión, para introducir la antimateria, las nuevas interaccio
nes (débil y fuerte) y su comprensión como intercambio de partículas,
la inestabilidad de las partículas.

- Reaccions nuclears de particular interes: la fissió i la fusió.
- La contaminació radioactiva, la mesura i la detecció de la radioactivitat, les bombes i reactors nuclears, els is�tops i les seues aplica
cions.
- Alguns aspectes de les partícules elementals: predicció i ulterior
descobriment d' algunes partícules, com ara el positró, el neutrí i el
pió, per introduir l' antimateria, les noves interaccions (debil i forta) i
la seua comprensió com a intercanvi de partícules, la inestabilitat de
les partícules.
IV. Criteris d'avaluació

L Utilitzar els procediments que constitueixen la base del treball
cienVfic i explicar la naturalesa evolutiva de la ciencia i les seues
relacions amb la tecnica i amb la societat
Aquest criteri tracta d' avaluar si els estudiants, en els diversos
temes, utilitzen aquests procediments. En concret, el plantej ament de
problemes, I ' emissió d.'hipotesis, el disseny i realització d' experi
ments per al seu contrast, la interpretació de resultats, la comunicació
apropiada de les activitats realitzades, el maneig de bibliografia, etc.
També, si coneixen el caracter temptatiu deIs conceptes i models
científics i la seua evolució, les relacions de la física amb la tecnolo
gia i les implicacions d' ambdues en la societat i en el medi ambient, a
més de les pregones influencies de la societat en la ciencia.
2. Aplicar les lIeis de la gravitació a situacions problematiques
d' interes, com la determinació de masses de cossos celests, al conei
xement de la gravetat terrestre i a)' estudi deIs moviments de planetes
i satel·lits.
Aquest criteri pretén constatar la capacitat d' aplicar els diferents
conceptes que descriuen la interacció gravitatoria (cam:ps, energies i
forces) a les situacions esmentades i sense confondre'ls entre ells.
Alguns d ' aquests problemes fan necessaria I' aplicació de les lIeis de
Kepler, i també posen de manifest l' evolució deIs models astronomics
i la gran síntesi que suposa la teoria de la gravitació universal, en uni
ficar la mecanica terrestre i la celest

IV. Criterios de evaluación

l . Utilizar los procedimientos que constituyen la base del trabajo
científico y explicar la naturaleza evolutiva de la ciencia y sus rela
ciones con la técnica y la sociedad.
Este criterio trata de evaluar si los estudiantes, en los diversos
temas, utilizan dichos procedimientos. En concreto, el planteamiento
de problemas, la emisión de hipótesis, el diseño y realización de
experimentos para su contraste, la interpretación de resultados, la
comunicación apropiada de las actividades realizadas, el manejo de
bibliografía, etc. También si conocen el carácter tentativo de los con
ceptos y modelos científicos y su evolución, las relaciones de la física
con la tecnología y 1as implicaciones de ambas en la sociedad y en el
medio ambiente, así como las profundas influencias de la sociedad en
la ciencia.
2. Aplicar las leyes de la gravitación a situaciones problemáticas
de interés como la determinación de masas de cuerpos celestes, al
conocimiento de la gravedad terrestre y al estudio de los movimientos
de planetas y satélites.
Este criterio pretende constatar la capacidad de aplicar los distin
tos conceptos que describen la interacción gravitatoria (campos, ener
gías y fuerzas) a las situaciones mencionadas y sin confundirlos entre
sí. Algunos de dichos problemas hacen necesaria la aplicación de las
leyes de Kepler, así como poner de manifiesto' la evolución de los
modelos astronómicos y la gran síntesis que supuso la teoría de la
gravitación universal, al unificar la mecánica terrestre y la celeste.
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3. Valorar la importancia historica de determinats models i teories
que implicaren un canvi en la interpretació de la natura, i posar de
manifest les raons que portaren a la seua acceptació, i també les pres
sions que, per raons alienes a aquesta ciencia, s' originaren en el seu
desenvolupament.
Es pretén comprovar si es coneixen i valoren progre ssos de l a
Física, com són: la substitució de l e s teories escolastiques sobre el
paper de la terra dins de I' univers per les teories newtonianes de la
gravitació, I ' evolució en la concepció de la naturalesa de la lIum o la
introducció de l a Física moderna per Sllperar les Iimitacions de la
Física c1assica. També es tracta de valorar la capacitat de donar raons
fonamentades deIs canvis produi'ts en elles, a la vista de les troballes
experifnentals, i de posar de manifest les pressions socials a les quals
van ser sotmeses, en alguns casos, les persones que col· laboraren en
l' elaboració de les noves concepcions.
4. Construir un model teoric que permeta explicar les vibracions
de la materia i la seua propagació (ones), i aplicar-lo a I ' explicació de
diversos fenomens natural s (o tecnics).
Aquest criteri pretén avaluar si els estudiants poden elaborar un
model sobre vibracions mecaniques en la materia i en les ones; expli
car, amb ell propietats com la ressonancia, la intensitat de les ones i la
seua atenuació, la reflexió i la refracció, les interferencies i difrac
cions, i aplicar tot aixo a I ' explicació de diversos fenomens naturals.

5. Utilitzar els models c1assics de la lIum (corpuscular i ondulato
ri) per explicar les distintes propietats d' aquesta i, en particular, la
visió d' imatges i de colors.
Aquest criteri intenta comprovar si els alumnes són capa�os de
comprendre el debat sobre la naturalesa de la lIum i el triomf del
model ondulatori, per l a seua major capacitat d' explicar la reflexió i
la refracció i, a més, la interferencia, la difracció, el color, la polarit
zació, etc. També, si són capa�os d' obtenir imatges amb espills, lents
primes, i així comprendre el mecanisme de la visió i el funcionament
d' algun instrument optic d'ús quotidia.
6. Utilitzar el concepte de camp per superar les dificultats que
plantej a la interacció instantania i :! distancia, calcular els camps cre
ats per carregues i corrents i les forces que actuen sobre carregues i
corrents en el si de camps uniformes, i justificar el fonament d' algu
nes aplicacions practiques.
Aquest criteri pretén comprovar la capacitat de determinar els
camp electric i magnetic produ'its en situacions simples (una i dues
carregues, corrents rectilínies, selenoides, etc. ) i les forces que exer
ceixen sobre altres carregues o corrents en el seu si, en particular, els
moviments de carregues en camps electrics i magnetics uniformes.
També pretén que els alumnes coneguen i utilitzen algunes implica
cions del magnetisme: electroimants, motors, instruments de mesura,
moviment del feix d'electrons del tub de TV, etc.
7. Explicar la protlucció de corrent mitjan�ant variacions del flux
magnetic i alguns aspectes de la síntesi de Maxwell, com la predicció
i producció d'ones electromagnetiques i la integració de I'optica en
l' electromagnetisme.
Es tracta d' avalual' la comprensió de la inducció electromagneti
ca, és a dir, la producció de camps electrics mitjan�ant camps magne
tics variables, i a .la inversa, la producció de camps magnetics mit
jan�ant camps electrics variables; en resum, la producció de camps
electromagnetics. També es valora el coneixement del gran desenvo
lupament científic i tecnic que tot aixo va comportar: producció
d' energia electrica, el seu transport, producció d'ones electromagneti'
ques i les seues múltiples aplicacions.
8. Valorar críticament les millores que produeixen algunes aplica
cions rellevants deis coneixements científics i els costos medimbien
tals que comporten.
Es pretén amb aquest criteri coneixer si els estudiants saben argu
mentar (ajudant-se de fets, recorrent a un nombre de dades adequat,
buscant els pros i els contres, tenint en compte les raons deis altres,
etc.) sobre les millores i els pr9blemes que es produeixen en les apli
cacions deis coneixements científics com són: la utilització de distin
tes fonts per obtenir energi.a electrica, la utilització de les substancies
radioactives en medicina, l' energia de fissió i de fusió en la fabricació
d' armes, etc.
9. Utilitzar els principis de la relativitat per explicar una serie de
fenomens: dilatació del temps, contracció de la longitud i equivalen
cia massa-energia.
Es tracta de comprovar si els estudiants comprenen que la física
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3. Valorar la importancia histórica de determinados modelos y
teorías que supusieron un cambio en la interpretación de la naturale
za, y poner de manifiesto las razones que llevaron a su aceptación, así
como las presiones que, por razones ajenas a la ciencia, se originaron
en su desarrollo.
Se pretende comprobar si se conocen y valoran logros de la física
como son: la sustitución de las teorías escolásticas sobre el papel de
la Tierra dentro del universo por las teorías newtonianas de la gravita
ción, la evolución en la concepción de la naturaleza de la luz o la
introducción de la fí�ica moderna para superar las limitaciones de la
física clásica. También se trata de valorar la capacidad de dar razones
fundadas de los cambios producidos en ellas a la luz de los hallazgos
experimentales y de poner de manifiesto las presiones sociales a las
que fueron sometidas, en algunos casos, las personas que colaboraron
en la elaboración de las nuevas concepciones.
4. Construir un modelo teórico que permita explicar las vibracio
nes de la materia y su propagación (ondas), aplicándolo a la explica
ción de diversos fenómenos naturales o técnicos.
Este criterio pretende evaluar si los estudiantes pueden elaborar
un modelo sobre vibraciones mecánicas en la materia y ondas, y
explicar con él propiedades como la resonancia, la intensidad de las
ondas y su atenuación, la reflexión y la refracción, las interferencias y
difracciones, aplicando todo ello a la explicación de diversos fenóme
nos naturales.
5. Utilizar los modelos c1ási�os de l a luz (corpuscular y ondulato
rio) para explicar las distintas propiedades de ésta y, en particular, la
visión de imágenes y colores.
Este criterio intenta comprobar si los alumnos y las alumnas son
capaces de comprender el debate sobre la naturaleza de la luz y el
triunfo del modelo ondulatorio, por su mayor capacidad para explicar
la reflexión y la refracción y, además, la interferencia, la difracción,
el color, la polarización, etc. También si son capaces de obtener imá
genes con espejos, lentes delgadas y así comprender el mecanismo de
la visión y el funcionamiento de algún instrumento óptico de uso coti
diano.
6. Utilizar el concepto de campo para superar las dificultades que
plantea la interacción ionstantánea y a distancia, calcular los campos
creados por cargas y corrientes y las fuerzas que actúan sobre cargas
y corrientes en el seno de campos uniformes, y justificar el funda
mento de algunas aplicaciones prácticas.
Este criterio pretende comprobar la capacidad de determinar los
campos eléctrico y magnético producidos en situaciones simples (una
o dos cargas, corrientes rectilíneas, solenoides, etc.) y las fuerzas que
ejercen los campos sobre otras cargas o corrientes en su seno, en par
ticular, los movimientos de cargas en campos eléctricos y magnéticos
uniformes. Así mismo, pretende valorar si se conocen y manejan
algunas aplicaciones del magnetismo: electroimanes, motores, instru
mentos de medida, movimiento del haz de electrones del tubo de TV,
etc.
7. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del
flujo magnético y algunos aspectos de la síntesis de Maxwell como la
predicción y producción de ondas electromagnéticas y la integración
de la óptica en el electromagnetismo.
Se trata de evaluar la comprensión de la inducción electromagné
tica, es decir, de la producción de campos eléctricos mediante campos
magnéticos variables, y su inversa, la producción de campos magnéti
cos mediante campos eléctricos variables, en resumen, la producción
de campos electromagnéticos. También se valora el conocimiento del
gran desarrollo científico y técnico que todo ello implicó: la produc
éión de energía eléctrica, su transporte, la producción de ondas elec
tromagnéticas y sus múltiples aplicaciones.
8. Valorar críticamente las mejoras que producen algunas aplica
ciones relevantes. de los conocimientos científicos y los costes medio
ambientales que conllevan.
Se pretende con este criterio conocer si los estudiantes saben
argumentar (ayudándose de hechos, recurriendo a un número de datos
adecuado, buscando los pros y los contras, atendiendo a las razones
de otros, etc.), sobre las mejoras y los problemas que se producen en
las aplicaciones de conocimientos científicos como son: la utilización
de distintas fuentes para obtener energía eléctrica, el empleo de las
sustancias radiactivas en medicina, la energía de fisión y de fusión en
la fabricación de armas, etc.
. 9. Utilizar los principios de la relatividad para explicar una serie
de fenómenos: dilatación del tiempo, contracción de la longitud y
equivalencia masa-energía.
Se trata de comprobar si los estudiantes comprenden que la física
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cUtssica no pot explicar una serie de fenomens (per exemple l' existen
cia d'una velocitat límit, I' incompliment del principi de relativitat de
Galileu per la llum), la qual cosa obliga a introduir els postulats de la
relativitat especial d' Einstein, que permeten explicar-los i, a rnés, rea
litzar noves prediccions.
1 0 . Explicar amb les lleis quantiques una serie d' experiencies que
la Física classica no va poder explicar, com ara I' efecte fotoelectric,
els espectres discontinus, o la difracció d' electrons.
Aquest criteri intenta avaluar si es compren que aquestes expe
riencies mostren 'que els fotons, electrons, etc. no són ni ones ni partí
cules classiques, sinó objectes nous amb un comportament nou, el
comportament quantic, i que per descriure'l són necessaries noves
lleis, com les equacions de l ' energia de Planck, el moment de De
Broglie, les relacions d' indeterminació, etc.
1 1 . Aplicar I' equivalencia massa-energia a ]¡r determinació de
l ' energia de lligadura deIs nuclis, i el principi de conservació de
l' energia a les reaccions nuclears í a la radioactivitat.
Aquest criteri tracta de comprovar si els estudiants comprenen la
necessitat d' una nova interacció per justificar l' estabilitat deIs nuclis,
determinant-Ia a partir de les energies d' enlla�, i els processos
energetics vinculats amb la radioactivitat i les reaccions nuclears.
També, si són capa�os d'aplicar aquests coneixements a temes de
gran interes com la contaminació radioactiva, les bombes i reactors
nuclears, els isotops i les seues aplicácions, o el món de les partícules
elementals.

,
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clásica no puede explicar una serie de fenómenos (p.e., existencia de
una velocidad límite,' incumplimiento del principio de relatividad de
Galileo por la luz) lo que obliga a introducir los postulados de la rela
tividad especial de Einstein, que permiten explicarlos y, además, rea
lizar nuevas predicciones.
l O . Explicar con las leyes cuánticas una serie de experiencias de
las que no pudo dar cuenta la física clásica, como el efecto fotoeléc
trico, los espectros discontinuos, la difracción de electrones.
Este criterio intenta evaluar si se comprende que estas experien
cias muestran que los fotones, electrones, etc., no son ni ondas ni par
tículas clásicas, sino objetos nuevos con un comportamiento nuevo, el
comportamiento cuántico, y que para describirlo hacen falta nuevas
leyes, como las ecuaciones de la energía de Planck, el momento de
De Broglie, las relaciones de indeterminación, etc.
1 1 . Aplicar la equivalencia masa-energía a la determinación de la
energía de ligadura de los núcleos, y el principio de conservación de
la energía a las reacciones nucleares y a la radiactividad.
Este criterio trata de comprobar si los estudiantes comprenden la
necesidad de una nueva interacción para justificar la estabilidad de
los núcleos, determinándola a partir de las energías de enlace, y los
procesos energéticos vinculados con la radiactividad y reacciones
nucleares. Así mismo, si son capaces de aplicar estos conocimientos a
temas de gran interés como la contaminación radiactiva, las bombas y
reactores nucleares, los isótopos y sus aplicaciones, o el mundo de las
partículas elementales.

FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA Y QUIMICA

(Batxillerat de Tecnologia)

(Bachillerato de Tecnología)

l. lntroducció

L' esfor� de la humanitat al ll arg de la historia per comprendre i
dominar la materia, la seua estructura i les seues transformacions, ha
contribult al gran desenvolupament de la física i la química i a les
seues múltiples aplicacions en la nostra societat. Es difícil imaginar el
món actual sense comptar amb les implicacions que el coneixement
de la mecanica, de l'electricitat o de I' electronica han comportat i
estan comportant, o sense comptar amb medicaments, adobs per al
camp, colorants o plastics.
Per aixo, la Física i Química apareixen com a materies fonamen
tals de la cultura del nostre temps que contribueixen a la formació de
ciutadans, igual que la Literatura i la Historia, per exemple. Una edu
cació que integre la cultura humanística i la científica, una major
presencia de la ciencia en els mitj ans de comunicació i la participació
¡lctiva deIs investigadors en la divulgació deIs coneixements, es fan
cada dia més necessilries.
D' ahra banda, la preparació professional deIs estudiants exigeix
que el currículum de Física i Química incloga els continguts concep
tuals, procedimentals i actitudinals que permeten abordar ' amb hit els
estudis posteriors, ja que'la Física i la Química formen part de tots els
estudis universitaris de caracter científic i tecnic i s6n necessaries per
a un ampli ventall de cicles formatius de la Formació Professional de
grau superior.
En conseqüencia, es pot comen�ar aquesta assignatura abordant
l' estudi de la primera de les ciencies en el sentit modern del terme, la
Mecanica, i insistir en el seu caracter de ruptura radical amb la «física
del sentit comú». Un major aprofundiment respecte de l ' Educació
Secundaria Obligatoria -permetra mostrar la potencialitat de la meto
dologia científica per estendre' s de la Mecanica a altres dominis, com
I ' Electricitat i la Química, que també s' estudiaran aquest curso Així
doncs, s' organitza la materia al voltant de dos eixos: la Física, que
incloura Cinematica, Dinamica, Energia i la seua transferencia, i
Electricitat, i Química, que tractara aspectes de Química General,
d' Organica i de ! ' atom.
La inclusió de continguts relatius a procediments implica que els
alumnes es familiaritzen amb les característiques del treball científic i
siguen capa�os d' aplicar-Ies a la resolució de problemes i als treballs
practics, Els continguts relatius '! actituds impliquen el coneixement
de les interaccions de les ciencies físico-químiques amb la tecnica i la
societat. Tots aquests aspectes han d' apareixer dins del marc teoric
que s ' estudia i no com a activitats complementaries . •
S'ha d' aprofundir en el caracter vectorial de les magnituds i en
les funcions trigonometriques basiques. Es pot fer una introducció
física del concepte de límit per facilitar la comprensió de les magni
tuds instantanies.

l. Introducción

El esfuérzo de la humanidad a lo largo de la historia para com
pren.der y dominar la materia, su estructura y sus transformaciones ha
contribuido al gran desarrollo de la física y la química y a sus múlti
ples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil imaginar el mundo
actual sin contar con las implicaciones que el conocimiento de la
mecánica, la electricidad, la electrónica han supuesto y están supo
niendo; o sin contar con medicamentos, abonos para el campo, colo.
rantes o plásticos.
Por ello la Física y la Química aparecen como materias funda
mentales de la cultura de nuestro tiempo que contribuyen a la forma
ción de ciudadanos, igual que la Literatura y la Historia, por ejemplo.
Una educación que integre la cultura humanística y la científica, una
mayor presencia de la ciencia en los medios de comunicación así
como la participación activa de los investigadores en la divulgación
de los conocimientos, se hacen cada día más necesarias.
Por otra parte, la preparación profesional de los estudiantes exige
que el currículo de Física y Química incluya los contenidos concep
tuales, procedimentales y actitudinales que permitan abordar con
éxito los estudios ulteriores, dado que la Física y la Química forman
parte de todos los estudios universitarios de carácter científico y téc
nico y son necesarias para un amplio abanico de ciclos formativos de
la Formación Profesional de grado superior.
Por ello, se puede comenzar esta asignatura abordando el estudio
de la primera de las ciencias en el sentido moderno del término, la
Mecánica, insistiendo en su carácter de ruptura radical con la « física
del sentido común». Una mayor profundización con respecto a la
Educación Secundaria Obligatoria permitirá mostrar la potencialidad
de la metodología científica para extenderse de la Mecánica a otros
dominios, como la Electricidad y la Química, que también se aborda
rán este curso. Así pues, se organizaJa materia en tomo a dos ejes: la
Física, que incluirá Cinemática, Dinámica, Energía y su transferencia
y Electricidad, y la -Química, que tratará aspectos de Química general
y de orgánica y del átomo.
La inclusión de contenidos relativos a procedimientos implica que
los alumnos se familiaricen con las características del trabajo científi
co y sean capaces de aplicarlas a la resolución de problemas y a los
trabajos prácticos. Los contenidos relativos a actitudes. suponen el
conocimiento de las interacciones de las ciencias físico-químicas con
la técnica y la s()Ciedad. Todos estos aspectos deben aparecer dentro
del marco teórico que se estudia y no como actividades complementa
rias.
Se debe profundizar en el carácter vectorial de las magnitudes y
en las funciones trigonométricas básicas. Se puede realizar una intro
ducción física del concepto de límite para facilitar la comprensión de
las magnitudes instantáneas.
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1I. Objectius generals
El desenvolupament d' aquesta materia contribuira al fet que els
alumnes adquiresquen les següents capacitats:
1 . Comprendre els conceptes, les lleis, les teories i els models més
importants i generals de la física i química, que els permeten tenir una
formació global científica i desenvolupar estudis posteriors més espe
cífics.
2. Aplicar els conceptes, les lleis, les teories i els models apresos
a situacions reals i quotidianes.
3. Analitzar críticament hipotesis i teories contraposades que per
meten desenvolupar el pensament crític, i valorar les seues aporta
cions al desenvolupament de la física i química.
4.- Utilitzar les estrategies o destreses propies de la investigació
científica, tant documentals com experimentals, per resoldre proble
mes, realitzar treballs practics i, en general, explorar situacions i
fenomens desconeguts per a ells; reconeixent el caracter de la ciencia
com un procés canviant i dinamic.
5. Mostrar actituds científiques, com ara la recerca d'informació
exhaustiva, la capacitat crítica, la ne.cessitat de verificació deIs fets, el
qüestionament d ' allo obvi, 1 ' 0bertura davant noves idees.
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6.Compre'ndre les complexes interaccions entre la fisica i química
i la tecnica, i l'impacte d' ambdues en la societat i en el medi ambient,
i valorar la necessitat de no degradar l ' entom i d' aplicar la cien¡;ia a
una millora de les condicions de vida actuals.
7. Comprendre el sentit de les teories i models físics i químics
com una explicació deIs fenomens naturals, valorant la seua aportació
al desenvolupament d' aquestes disciplines.
8. Desenvolupar actituds positives cap a la física i química i el
seu aprenentatge, actituds que permeten tenir interes i autoconfian<;a
quan es realitzen activitats d' aquestes ciencies.
9. Explicar expressions «científiques» del llenguatge quotidia
segons els coneixements físics i químics adquirits, relacionant l' expe
riencia diana amb la científica.

1I. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más impor
tantes y generales de la física y química, que les permitan tener una
formación global científica y desarrollar estudios posteriores más
específicos.
2. Aplicar dichos conceptos, leyes, teorías y modelos a situacio
nes reales y cotidianas.
3. Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que per
mitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus aportaciones al
desarrollo de la física y química.
4. Utilizar las estrategias o destrezas propias de la investigación
científica, tanto documentales como experimentales, para resolver
problemas, realizar trabajos prácticos y, en general, explorar situacio
nes y fenómenos desconocidos para ellos; reconociendo el carácter de
la ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Mostrar actitudes científicas como la búsqueda de información
exhaustiva, la capacidad crítica, la necesidad , de verificación de los
hechos, la puesta en cuestión de lo obvio, la apertura ante nuevas
ideas.
6. Comprender las complejas interacciones entre la física y quími
ca y la técnica y el impacto de ambas en la sociedad y el medio
ambiente, valorando la necesidad de nO degradar el entorno y de apli
car la ciencia a una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Comprender el sentido de las teorías y modelos físicos y quími
cos como una explicación de los fenómenos naturales, valorando su
aportación al desarrollo de estas disciplinas.
8. Desarrollar actitudes positivas hacia la física y química y su
aprendizaje, que permitan, por tanto, tener interés y autoconfianza
,
cuando se realizan actividades de estas ciencias.
9. Explicar expresiones «científicas» del lenguaje cotidiano según
los conocimientos físicos y químicos adquiridos, relacionando la
experiencia diaria con la científica.

IlI. Nuclis de continguts
Els dos primers nuclis presenten continguts relatius a procedi
ments i actituds. No han de ser tractats per separat, sinó que s' han de
desenvolupar, de manera integrada, en la resta deIs nuclis.

IlI. Núcleos de contenidos
Los dos primeros núcleos presentan contenidos relativos a proce
dimientos y actitudes. No deben tratarse por separado, sino que se
han de desarrollar, de manera integrada, en el resto de los núcleos.

Aproximació al treball científico
- Procediments que constitueixen la base del treball científic:
plantejament de problemes, formulació i contrastació d' hipotesis, dis
seny i desenvolupament d' experiments, interpretació de resultats,
comunicació científica, estimació de la incertesa de la mesura, utilit
zació de fonts d'informació.
- ImpoI1ancia de les teories i models dins deIs quals es duu a
terme la investigació.
- Actituds en el treball científic: qüestionament d' allo obvi,
necessitat de comprovació, de rigor i de precisió, obertura davant de
noves idees.
- Habits de treball i d' indagació intel·lectual.

Aproximación al trabajo científico.
- Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico:
planteamiento de problemas, formulación y contrastación de hipóte
sis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados,
comunicación científica, estimación de la incertidumbre de la medida,
utilización de fuentes de información.
- Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se
lleva a cabo la investigación.
- Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio,
necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante
nuevas ideas.
- Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

Relacions ciimcia-tecnica-societat.
- Analisi de la naturalesa de la física i la química com a ciencia:
avan<;os i limitacions, caracter temptatiu i de contínua recerca, evolu
ció, i interpretació de la realitat a través de models.
- Relacions de la física i la química amb la tecnica i les seues
implicacions en la societat: conseqüencies en les condicions de la
vida humana i en el medi ambient. Valoració crítica.
- Influencies mútues entre la societat, la física i la química i la
tecnica. Valoració crítica.

Relaciones ciencia-técnica-sociedad.
- Análisis de la naturaleza de la física y la química como cien
cias: sus logros y limitaciones, su carácter tentativo y de continua
búsqueda, su evolución, la interpretación de la realidad a través de
modelos.
� Relaciones de la física y la química con la técnica e implicacio
nes de ambas en la sociedad: consecuencias en las condiciones de la
vida humana y en el medio ambiente. Valoración crítica.
- Influencias mutuas entre la sociedad, la física y la química y la
técnica. Valoración crítica.

Cinemiltica.
- Estudi deIs moviments uniforme rectilini, circular uniforme,
rectilini uniformement accelerat. Aprofundiment en el caracter vecto
rial de les magnituds que hi intervenen. Determinació de la seua
equació de moviment. Exemples importants d' aquests moviments, en
particular la caiguda de gdlVids. Moviments més complexos: tirs
horitzontals i parabolics, moviment d'una barca en un riu. Principi de.
superposició.
- Realització de problemes com investigacions, desenvolupant
los en contextos rellevants i familiars als alumnes:
transport, esport,
'
viatges espacials.

Cinemática.
- Estudio de los movimientos uniforme rectilíneo, circular unifor
me y rectilíneo uniformemente acelerado . Profundización en el carác
ter vectorial de las magnitudes que intervienen. Determinación de su
ecuación de movimiento. Ejemplos importantes de dichos movimien
tos, en particular, la caída de graves. Movimientos más complejos:
tiros horizontal y parabólico, movimiento de una barca en un río.
Principio de superposición.
- Realización de problemas como investigaciones, desarrollándo
los en contextos relevantes y familiares a los alumnos: transporte,
deporte, viajes espacia es.

�
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Dinamica.
,-- AniUisi crÍtica de les concepcions pr-egalileanes de les relacions
entre forces i moviments. Revisió deIs principis de la dinamica a par
tir del concepte de quantitat de moviment i de la idea de la fOfl,a com
a interacció que produeix variacions en l ' estat de moviment deIs cos
sos.
- Principi de conservació que la quantitat de moviment en un sis
tema amat a partir de l' aprofundiment en la idea d' interacció.
- Estudi d' algunes situacions dinamiques: forces gravitatories -en
les proximitats de la superfície terrestre-, de fricció i elastiques.
.
- Problemes d' interes, que comporten aplicacions reals de la
dinamica, abordables com a investigacions senzilles.
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Dinámica.
- Análisis crítico de las concepciones pregalileanas de las relacio
nes entre fuerzas y movimientos. Revisión de los principios de la
dinámica a partir del concepto de cantidad de movimiento y de la idea
de fuerza como interacción que produce variaciones en el estado de
movimiento de los cuerpos.
- Principio de conservación de la cantidad de movimiento en un
sistema aislado a partir de la profundización en la idea de interacción.
- Estudio de algunas situaciones dinámicas: fuerzas gravitatorias
(en las proximidades de la superficie terrestre), de fricción y elásticas.
- Problemas de interés, que supongan aplicaciones reales de la
dinámica, abordables como pequeñas investigaciones.

La energía y su transferencia: trabajo y calor.

L' energia i la seua transferencia: treball i calor.
- Definició operativa de la magnitud treball dins el context de les
transformacions mecaniques. La seu a utilització en diferents situa
cions. Introducció al concepte de potencia.
- Relacions entre treball i energia, i introducció de I ' energia cine
tica i les potencial s gravitatoria (en les proximitats de I¡¡ superfície
terrestre) i elastica.
- Principi de conservació de l' energia. Algunes situacions en que
sembla no acomplir-se: cadenes d' utilització d ' energia.
- Equivalencia entre calor i treball: concepte de calor com a pro
cés de transferencia d ' energia, dedult a partir de l' extracció il· limita
da de calor per fricció. Primer principi de la termodinamica.
- Estudi d' algun cas d' interacció ciencia-tecnica-societat: maqui
nes termiques i revolució industrial, crisl energetica, energia nuclear,
energies alternatives.

- Definición operativa de la magnitud trabajo en el contexto de
las transformaciones mecánicas. Su utilización en diferentes situacio
nes. Introducción del concepto de potencia.
- Relaciones entre trabajo y energía introduciendo la energía
cinética y las potenciales gravitatoria (en las proximidades de la
superficie terrestre) y elástica.
- Principio de conservación de la energía. Algunas situaciones en
que parece no cumplirse: cadenas de utilización de energía.
.
- Equivalencia entre calor y trabajo: concepto de calor como proceso de transferencia de energía, deducido a partir de la extraceión ili
mitada de calor por fricción. Primer principio de la termodinámica.
- Estudio de algún caso de interacción ciencia-técnica-sociedad:
máquinas térmicas y revolución industri,al, crisis energética, energía
nuclear, energías alternativas.

Electricitat.
- Revisió de la fenomenologia de I' electrització. Naturalesa dec
trica de la materia. Principi de conservació de la carrega. Concepte de
camp electric.
- Llei d'Ohm: factors deIs quals depen la intensitat de corrent.
Aplicacions de la lIei d'Ohm a les associacions de resistencies i als
instruments de mesura.
- Obtenció de l' equació d'un circuit i calcul de la diferencia de
potencial entre dos punts qualsevol del circuit. Estudi energetic de la
interacció electrica: efecte Joule. Desenvolupament científic i tecnic
que implica l' electricitat: possibilitat de produir, transmetre i utilitzar
el corrent electric; els seu s múltiples efectes (termics, magnetics, quí
mics).

Electricidad.
- Revisión de la fenomenología de la electrización. Naturaleza
eléctrica de la materia. Principio de conservación de la carga. Con
cepto de campo eléctrico.
- Ley de Ohm: factores de los que depende la intensidad de
corriente. Aplicaciones de la ley de Ohm a las asociaciones de resis
tencias y a los instrumentos de medida.
- Obtención de la ecuación de un circuito y cálculo de la diferen
cía de potencial entre dos puntos cualesquiera del circuito. Estudio
energético de la interacción eléctrica: efecto Joule. Desarrollo cientí
fico y técnico que implica la electricidad: posibilidad de producir,
transmitir y utilizar la corriente eléctrica; sus múltiples efectos (térmi
cos, magnéticos, químicos).

Revisió i aprofundiment de la teoria atomico-molecular.
- Analisi d ' algunes substancies habituals en la naturalesa. Els tres
estats físics i els seus models.
- La composició deIs materials: mescles i substancies, element i
compost: Metodes de separació.
- Estructura de la materia. Hipotesi de Dalton. Les Ileis volume
triques de Gay-Lussac_i les hipotesis d 'A vogadro. El concepte de
mol.
- Determinació tant de mas ses atomiques i molecul ars com de
fórmules empíriques i moleculars (de substancies gasoses). Algunes
formes d' expressar la concentració de les dissolucions:

Revisión y profundización de la teoría atómico-molecular.
- Análisis de algunas sustancias habituales en la naturaleza. Los
tres estados físicos y sus modelos.
- La composición de los materiales: mezclas y sustancias, ele
mento y compuesto. Métodos de separación.
- Estructura de . Ia inateria. Hipótesis de Dalton. Las leyes volu
métricas de Gay-Lussac y las hipótesis de Avogadro. El concepto de
mol.
- Determinación tanto de masas atómicas y moleculares como de
fórmulas empíricas y moleculares (de sustancias gaseosas). Algunas
formas de expresar la concentración de las disoluciones.

L 'atom i els seus enllaf¡os.
- Paper deIs models atomics en l' avan" de la química: els models
de Thómson i de Rutherford . Conceptes de massa atomica i nombre
atomic. El model basaCen la disposició d' electrons en nivells succes
sius. Llur valor expli�atiu: variació periodica de propietats d"e1ements
i forma general del sistema periodic.
- L' enlla" ionic i el covalent a partir de la regla de l' octet, utilit
zant els diagrames de Lewis . Enlla"os múltiples en el covalent per
. justificar molecules com la d ' oxigen o la de nitrogen.
- Enlla"os d' hidrogen i per forces de Van der Waals: diferencies
entre I'enlla" intermolecular i l' intramolecular, i propietats. Introduc
ció a I' enlla" metaJ . lic. Propietats deIs compostos com a conseqüen
cia de l' enlla".
- Introducció a les regles de' la IUPAC per a la formulació deIs
compostos binaris més comuns.

El átomo y sus enlaces.
- Papel de los modelos atómicos en el avance de la química:
modelos de Thomson y de Rutherford . Conceptos de masa atómica y
número atómico. El modelo' basado en la disposición de electrones en
niveles sucesivos. Su avance explicativo: variación periódica de pro
piedades de los elementos y forma general del sistema periódico.
- El enlace iónico y el covalente a partir de la regla del octeto,
utilizando los diag�amas de Lewis. Enlaces múltiples en el covalente
para justificar moléculas como la de oxígeno o la de nitrógeno.
- Enlaces de hidrógeno y por"fuerzas de Van der Waals: diferen
cias entre el enlace intermolecular y el intramolecular y propiedades.
Introducción al enlace metálico. Propiedades de los compuestos como
consecuencia del enlace.
- Introducción de las reglas de la IUPAC para la formulación de
los compuestos binarios más comunes.

Canvis energetics i materials en les reaccions químiques.
- Model .elemental de reacció a partir de les col·lisions que provo
quen trencaments i formació de nous enlla"os. Existencia de reac
cions endotermiques i exotermiques amb aquest model. Deducció de
les Beis de la conservació de la massa i de les proporcions constants.

Cambios energéticos y materiales en las reacciones químicas.
- Modelo elemental de reacción a partir de las colisiones que pro
vocan roturas y formación de nuevos enlaces. Existencia de reaccio
nes endotérmicas y exotérmicas con este modelo. Deducción de las
leyes de la conservación de la masa y de las proporciones constantes.
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- Ajustament de reaccions. Informació que comporta el coneixe
ment d ' una reacció i realització d' exercicis i problemes relacionats
amb l' estequiometria de les reaccions.
- Importancia de l 'oxigen en la vida per mitja de reaccions de
combustió.

- Ajuste de reacciones. Información que supone el conocimiento
de una reacción y realización de ejercicios y problemas relacionados
con la estequiometría de las reacciones.
- Importancia del oxígeno en la vida mediante reacciones de
combustión.

Introducció a la química del carboni.
- Possibilitats de combinació que té el carboni: existencia de
cadenes ramificades. P9Ssibil itat d' enllac;os múltiples amb ell mateix
o amb altres elements com l' oxigen, el nitrogen. Introducció senzilla
als conceptes de funció organica i d ' isomeria.
- Enllac;os amb l' hidrogen: els hidrocarburs, deducció de les
seues -propietats físiques (punts de fusió i ebullició i solubilitat);
nomenclatura i formulació d' aquests compostos. Tractament de pro
ductes d ' ús quotidia com el gas natural, buta, i també la contaminació
que el seu consum produeix.
- El petroli com a font natural principal d' obtenció de compostos
organics. La destil·lació i el cracking, utilització d' aquesta mescla i
importancia economica.

Introducción a la química del carbono.
- Posibilidades de combinación que tiene el carbono: existencia
de cadenas ramificadas. Posibilidad de enlaces múltiples consigo
mismo o con otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno. Intro
ducción sencilla a los conceptos de función orgánica y de isomería.
- Enlaces con el hidrógeno: los hidrocarburos, deducción de sus
propiedades físicas (puntos de fu sión y ebullición y solubilidad);
nomenclatura y formulación de estos compuestos. Tratamiento de
productos de uso cotidiano como el gas natural, butano, así como la
contaminación que su consumo produce.
- El petróleo como fuente natural principal de obtención de com
puestos orgánicos. La destilación y el cracking, utilización de esta
mezcla y su importancia económica.

IV. Criteris d'avaluació
l . Establir les equacions deIs moviments rectilini i circular unifor
mes i rectilini uniformement accelerat, i també la de moviments com
postos, i aplicar-les a la resolució de situacions problematiques.

IV. Criterios de evaluación
l . Establecer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y cir
cular uniformes y rectilíneo uniformemente acelerado, así como la de
movimientos compuestos, aplicándolas a la resolución de situaciones
problemáticas.
Este criterio intenta comprobar que los estudiantes pueden deter
minar las relaciones entre las magnitudes que caracterizan los movi
mientos y obtener las de movimientos compuestos (tiros horizontal y
parabólico) a partir de la superposición de otros más simples, así
como que pueden interpretar las gráficas de los movimientos simples.
2. Aplicar los principios de la dinámica a situaciones problemáti 
cas en las que intervengan las fuerzas peso, de fricción y elásticas.
Este criterio intenta evaluar la capacidad de aplicar la idea de
fuerza como interacción que produce variaciones en el estado de
movimiento de los cuerpos y el principio de conservación de la canti
dad de movimiento a diversas situaciones dinámicas de interés, que
supongan aplicaciones reales (y no meramente académicas) de la
dinámica.
3. Utilizar el principio de conservación de la energía para resolver
situaciones que involucren energías cinética y potencial (gravitatoria
y elástica) y dos formas de transferencia: el trabajo mecánico y el
calor.
Este criterio intenta constatar si los estudi antes son capaces de
abordar los problemas dinámicos con el nuevo tratamiento energéti
co, para mostrar su coherencia con el método dinámico/cinemático, y
si comprenden la mayor potencia del método energético que permite
tratar otras situaciones, p.e., aquellas en que aparece el calor. Tam
bién se puede evaluar así la posibilidad de planificar estrategias dis
tintas ante situaciones problemáticas, característica importante del
trabajo científico.
4. Comprender los distintos conceptos que describen la -interac
ción entre cargas, campos y fuerzas eléctricas, y energías potenciales
y potenciales eléctricos.
Este criterio trata de comprobar si los estudiantes saben que las
dificultades de las fuerzas instantáneas y a distancia se resuelven con
el concepto de campo, y si conocen los distintos conceptos que des
criben la interacción entre cargas y no los confunden entre sí.
5. Diseñar y montar circuitos, para predecir y determinar experi
mentalmente la intensidad y la diferencia de potencial entre dos pun
tos cualesquiera.
Este objetivo pretende evaluar la capacidad no sólo de realizar
cálculos, sino también de efectuar montajes de circuitos eléctricos
elementales (quejncluyan un generado, un motor, etc.) y de traducir
montajes reales a esquemas eléctricos y a la inversa.
6. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar infor
mes en relación a problemas físicos y químicos relevantes de la socie
dad.
Se trata de saber si los estudiantes son capaces de realizar de
forma adecuada búsquedas bibliográficas relativas a temas de interés
social y tecnológico como pueden ser la elección y uso de diferentes
fuentes energéticas, la elaboración de nuevos materiales, los efectos
contaminantes de determinados vertidos industriales, etc.
7. Determinar masas atómicas y fórmulas a partir del análisis y
tratamiento de los resultados cuantitativos producidos en las reaccio
nes destinadas a dicho fin.
Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas pueden

Aquest criteri intenta comprovar que els estudiants poden deter
minar les relacioHs entre les magnituds que caracteritzen els movi
ments i obtenir les de moviments compostos (tirs horitzontal i parabo
Iic) a partir de la superposició d ' altres de més simples, i també que
poden interpretar les grafiques deIs moviments simples.
2. Aplicar els principis de la dinamica a situacions problemati
que s en les quals intervinguen les forces pes, de fricció i elastiques.
Aquest criteri intenta avaluar la capacitat d' aplicar la idea de
forc;a, entesa com a interacció que produeix variacions en l' estat de
moviment deIs cossos, i el principi de conserva.ció de la quantitat de
moviment, a di verses situacions dinamiques d ' interes, que comporten
aplicacions reals (i no merament academiques) de la dinamica.
3. Utilitzar el principi de conservació de l' energia per resoldre
situacions que involucren energies cinetica i potencial (gravitatoria i
elastica) i dues form�s de transferencia: el treball mecanic i la calor.
Aquest criteri intenta constatar si els estudiants són capac;os
d' abordar els problemes dinamics amb el nou tractament energetic,
per mostrar la seua coherencia amb el metode <dinamico-cinematic, i
si comprenen la major potencia del metode energetic, que permet
tractar altres situacions, per exemple aquelles en que aparei x la calor.
També es pot avaluar així la possibilitat de planificar estrategies dis
tintes davant situacions problematiques, característica< important del
treball científico
4. Comprendre els diferents conceptes que descriuen la interacció
entre carregues, camps i forces electriques, i energies potencials, i
potencials electrics.
Aquest criteri tracta de comprovar si els estudiants saben que les
dificultats de les forces instantanies i a distancia es resolen amb el
concepte de camp, i si coneixen a rnés els diferents conceptes que
descriuen la interacció entre carregues i no els confonen entre ells.
5. Dissenyar i mU)1tar circuits, per predir i determinar experimen
talment la intensitat i la diferencia de potencial entre dos punts qual
sevol.
Aquest objectiu pretén avaluar la capacitat no solament de realit
zar calculs, sinó també d' efectuar muntatges de circuits electrics ele
mental s (que incloguen un generador, un motor, etc. ) i de traduir
muntatges reals a esquemes electrics, i a la inversa.
6. Contrastar diferents fonts d' informació i elaborar informes en
relació a problemes físics i químics rellevants de la societat.
Es tracta de saber si els estudiants són capac;os de realitzar de
forma adequada recerques bibIlografiques relatives a temes d' interes
social i tecnblogic, com poden ser I' elecció i I ' ús de diferents fonts
energetiques, l' e1aboració de nous materials, els efectes contaminants
de determinats vessaments industrials, etc.
7. Determinar masses atomiques i fórmules a partir de l' analisi i
tractament deIs resultats quantitatius produHs en les reaccions desti
nades a aquesta fí.
Es tracta de comprovar que els alumnes poden determinar masses
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atómiques i fónnules empíriques i moleculars, a partir de les dades
subministrades per les reaccions que pretenen obtenir la composició
quantitativa de les substancies, i que comprenguen com es va pro
duint la modificació d' aquestes. S ' ha de procurar que els compostos
utilitzats tinguen, o almenys hagen tingut, interes en la vida real, com
ara medicaments, fertilitzants, etc . , i han de proposar-se enuriciats en
els quals n ' aparega l ' ús.
8. Utilitzar el concepte de mol i calcular el nombre de mols pre
sents en una detenninada quantitat de substancia.
Els estudiants hauran de ser capa"os de calcular el nombre de
mols d'una detenninada quantitat de substancia bé es trobe en estat
sblid, liquid, gasós o . en dissolució, i a la inversa. Per al cas de
substancies en dissolució, han de ser capa"os d' expressar la concen
tració en les seues fonnes més habituals.
9. Justificar les successives elaboracions de models atómics valo
rant el caracter obert de la ciencia.
Es tracta de comprovar si els alumnes coneixen la fonna de crei
xement de la ciencia a través de crisis, de forma dinamica i no de
manera acumulativa, utilitzant com a exemple el desenvolupament
deIs diferents models d' estructura atómica que es van donar fins a
arribar al model actual.
1 0. Deduir, mitjan"ant la utilització compren siva de la taula
periOdica, algunes propietats deis elements i deis compostos binaris
que aquests poden fonnar, deduir-ne la possible fonnulació i relacio
nar, a més, les distintes propietats de les substancies amb les seues
aplicacions practiques.
_
Amb aquest criteri es pretén que els estudiants, a partir d'un
model elemental de capes, arriben a la regla de l' octet, que els perme
ta justificar la situació d' alguns elements i propietats com l' electrone
gativitat, per poder entendre el model de Lewis sobre l'enlla" iónic i
el' covalent, tot justificant la seu a fónnula en' casos senzills i també
deduir algunes propietats característiques d' aquests compostos com
ara l' estat físic en que es troben en condicions ambientals i la possible
solubilitat en aigua o en dissolvents organics.
1 1 . Deduir tota la informació que proporciona la correcta escrip
tura d'una equació química i utjlitzar-la en la resolució d' exercicis i
problemes teórics i aplicats.
Es tracta que els estudiants siguen capa"os d' escriure correcta
ment una reacció química, d'extraure'n tota la informació (estat físic
de les substancies, fónnules, relacions de mols, energia de la reacció,
etc.) i deduir la quantitat de productes que es poden obtenir, teórica i
practicament. Aquest criteri exigeix realitzar prou exercicis i proble
mes perque els alumnes es familiaritzen amb aquesta part; cal propo
sar situacions en les quals les substancies que actuen com a reactius
no es troben en situacions estequiometriques, i utilitzar, en la mesura
del possib1e, exemples de reaccions que poden realitzar-se en labora
toris escolars i en distints tipus d' indústries, amb casos en els quals .
aparega aprofitament d_e. recursos, rendiment de les reaccions, puresa
de mineral s, etc.
1 2. Analitzar la importancia del carboni com a element impres
cindible en els sers vius i en la societat actual, justificant l ' elevat
nombre de compostos que el contenen per les possibilitats de combi
nació que té la seua estructura atómica.
Amb aquest criteri es pretén que els estudiants, després de conei
xer que la major part deIs objectes que ens envolten (inc-losos els sers
vius) contenen carboni, ha justifiquen pel caracter singular del seu
atom, que 'li permet eñlla"ar-se amb si mateix i formar cadenes de
longitud infinita amb possibilitats d' enlla"os múltiples, i amb altres
atoms. S ' introduira la nomenclatura dels hidrocarburs i es familiarit
zara l' alumnat amb els més senzills.

1. Introducció
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detenninar masas atómicas y fórmulas empíricas y moleculares, a
partir de los datos suministrados por las reacciones dirigidas a averi
guar la composición cuantitativa de las sustancias, y que comprenden
cómo se va produciendo la modificación de las mismas. Debe procu
rarse que los compuestos utilizados tengan, o al menos hayan tenido,
interés en la vida real, como ocurre con medicamentos, fertilizantes,
etc., proponiendo enunciados en los que se mencione el uso de los
mismos.
8. Utilizar el concepto de mol y calcular el número de moles pre
sentes en una detenninada cantidad de sustancia.
Los estudiantes deberán ser capaces de calcular el número de
moles de una detenninada cantidad de sustancia bien se encuentre en
estado sólido, líquido, gaseoso o en disolución, y a la inversa. Para el
caso de sustancias en disolución, tienen por tanto que ser capaces de
expresar la concentración en sus fonnas más habituales.
9. Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos atómicos
valorando el carácter abierto de la ciencia.
Se trata de comprobar si los alumnos conocen la fonna de creci
miento de la ciencia a través de crisis, de forma dinámica y no de
manera acumulativa, utilizando como ejemplo el desarrollo de los
diferentes mo¡ielos de estructura atómica que se dieron hasta llegar al
modelo actual.
1 0 . Deducir, mediante una utilización comprensiva de la tabla
periódica, algunas propiedades de los elementos y de los compuestos
binarios que éstos pueden formar, deduciendo su posible formulación
y relacionando además las distintas propiedades de las sustancias con
sus aplicaciones prácticas.
Con este criterio se pretende que los estudiantes, a partir de un
modelo elemental de capas lleguen a la regla del octeto, que les per
mita justificar la situación de ¡¡lgunos elementos y propiedades como
la electronegati vidad para poder entender el modelo de Lewis sobre el
enlace iónico y el covalente, justificando su fórmula en casos senci
llos, así como deducir algunas propiedades características de estos
compuestos tales como el estado físico en el que se encuentran en
condiciones ambientales y la posible solubilidad en agua o en disol
ventes orgánicos.
1 1 . Deducir toda la infonnación que proporciona la correcta escri
tura de una ecuación química utilizándola en la resolución de ejerci
cios y problemas teóricos y aplicados.
Se trata de que los estudiantes sean capaces de escribir correcta
mente una reacción química, extraer toda la infonnación contenida en
la misma (estado físico de las sustancias, fórmulas, relaciones de
moles, energía de la reacción, etc.) y d�ducir la cantidad de los pro
ductos que se pueden obtener, teórica y prácticamente. Este criterio
exige realizar bastantes ejercicios y problemas partiendo de situacio
nes en que las sustancias que actúan como reactivos no se encuentren
en situaciones estequiométricas y utilizando, en la medida de lo posi
ble, ejemplos de reacciones que puedan realizarse en los laboratorios
escolares y en distintos tipos de industrias, con casos en los que apa
rezca aprovechamiento de recursos, rendimiento de las reacciones,
pureza de minerales, etc.
1 2 . Analizar la importancia del carbono como elemento impres
cindible en los seres vivos y en la sociedad actual, justificando el ele
vado número de compuestos que lo contienen por las posibilidades de
combinación que tiene su estructura atómica.
Con este criterio se presente que los estudiantes, tras conocer que
la mayor parte de los objetos que nos rodean (incluyendo los seres
vivos) contienen carbono, justifiquen esto por el carácter singular de
su átomo que le permite enlazarse consigo mismo; formando cadenas
de longitud infinita con posibilidades de enlaces múltiples, y con
otros átomos. Se introducirá la nomenclatura de los hidrocarburos, y
se familiarizará al alumnado con los más sencillos.

FONAMENTS D E L D I SSENY

FUNDAMENTOS DEL D I S EÑO

(Batxillerat d ' Arts)

(Bachillerato de Artes)

El nostre entorn quotidia esta configurat per infinitat d' objectes
que han estat el producte d ' una acció de disseny. Fins i tot el mateix
espai on habitem, d'ús públic o privat, és el resultat d' una planifica
ció, d' un procés de disseny.
El Disseny, en una concepció moderna, apareix amb la Revolució
Industrial i la producció en serie, que origina la necessitat de planifi-

1. Introducción

Nuestro entorno cotidiano está configurado por infinidad de obje
tos que han sido el producto de una acción de diseño. Incluso el
mismo espacio que habitamos, de uso público o privado, es el resulta
do de una planificación, de un proceso de diseño.
El Diseño, en su concepción moderna, aparece con la Revolución
Industrial y la producción en serie, que origina la necesidad de plani-
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car, per endavant, les característiques funcionals i formal s deIs objec
tes fabricats per mitjans medmics. És un procés en el qual es plante
gen, de forma racional, la creació, la fabricació, la distribució i el
consum deIs objectes que configuren l' entorn huma, i es tracta de
resoldre i conciliar les necessitats deIs usuaris i els interessos econo
mics de la indústria. No es tracta d'un simple afegit estetic que aug
menta el valor de canvi deis objectes, sinó d'un procés d' optimització
deis mecanismes productius i un factor que contribueix a augmentar
la qualitat de' vida.
D ' altra banda, el disseny s'aplica també als missatges visuals que
es generen en el procés de comunicació propi de les activitats huma
nes, sia amb una finalitat utilitaria, cultural o simbolica. Per tant, als
aspectes funcionals i estetics, s ' hi afegeix un factor semantic, que els
converteix en un element capa<;: de reafirmar la identitat d'un grup o
societat determinades.
El disseny és, doncs, un procés complex, interdisciplinar i, moltes
vegades, de treball en equip, en el qual intervenen factors funcionals,
tecnologics, estetics i semantics que han d' adequar-se a les caracterís
tiques de cada objecte, entorn i grup al qual va dirigit.
A la Comunitat Valenciana, són múltiples i diversos els sectors
productius (moble, ceramica; textil, calcer, joguines, etc.) en els quals
el disseny ha de ser una eina per a millorar la qualitat i la identitat
deIs seu s productes i serveis, al mateix temps que ha de satisfer les
necessitats d'ús i d' estetica deIs consumidors, i ha de contribuir a
millorar la seu a qualitat de vida i l' entorno
Així doncs, resulta. necessana la capacitació de futurs professionals que cobresquen aquestes noves necessitats socials. A aixo ten
deix la materia Fonaments del Disseny, ja que pretén proveir els
alumnes de fonaments i destreses necessaris per a un nivell d' inicia
ció adequat, establir les bases per desenvolupar els estudis superiors
d' aquest ambit. Per tant, els estudiants s' han d' exercitar en la identifi
cació i la utilització deIs metodes projectuals, les tecniques i els siste
mes habituals de representació en el coneixement i l' experimentació
de materials amb que es constitueixen els models i els prototips, al
mateix temps que es consciencien del problema que significa acomo
dar a les necessitats humanes la forma, la funció i la dimensió estetica
dels objectes que configuren l' entorno
Per a l' alumnat de Batxillerat, aquesta disciplina ha de tenir un
caracter empírico-experimental i generalitzador, per la qual cosa els
continguts es refereixen als dos ambits del disseny: disseny en el pla i
. disseny en l' espai, els quals pretenen dotar"!' alumnat deIs fonaments i
les destreses suficients per a un nivell d' iniciació, sense pretendre
aprofundir en metodes i en processos projectuals ,més complexos i
propis de futures especialitzacions.

II. Objectius generals
El désenvolupament d' aquesta materia contribuira que I ' alumnat
adquiresca les següents capacitats:
l . Plantejar i resoldre propostes elemental s de disseny, en les
quals els aspectes funcional s estiguen ben definits.
2. Valorar i utilitzar els aspectes estetics en el disseny com un
component comunicatiu subordinat a la finalitat principal del produc
te.
3. Elegir els mitjans d'expressió i de representació més adequats
per a cada proposta, i utilitzar els procediments i les tecniques amb un
nivell suficient de destresa.
4. Comprendre el paper que el disseny té en la cultura contem
porania com a refereñt deis corrents estetics més rellevants i valorar
I' aportació que suposa el desenvolupament del disseny per a I'econo
mia i la independencia creativa de cada país i també de la Comunitat
Valenciana.
5. Adquirir habits racional s de treball i investigació, utilitzar-Ios
de manera creativa i esfor<;:ar-se per superar constantment els resultats
'
deIs seu s treballs.
6. Reconeixer i acceptar el paper que en el disseny integrat pot
correspondre a cadascuna de les variables, funcional s i estetiques, que
el componen.
7. Apreciar la importancia que té, per a I ' activitat del disseny, el
treball en equip, valorar i respectar el treball deis altres i cooperar de
manera activa en la realitZació de treballs en grupo
8. Iniciar-se en la realització de models i prototips mitj an<;:ant
l' establiment del vincle entre la representació abstracta de la idea i la
seua realitat espacial.
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ficar, de antemano, las características funcionales y formales de los
objetos fabricados por medios mecánicos. Es un proceso en el que se
plantean, de forma racional, la creación, fabricación, distribución y
consumo de los objetos que configuran el entorno humano, tratando
de resolver y conciliar las necesidades de los usuarios y los intereses
económicos de la industria. No se trata de un puro añadido estético
que aumenta el valor de cambio de los objetos, sino de un proceso de
optimación de lo§!-mecanismos productivos y de un factor que contri'
buye a aumentar la calidad de vida.

_

Por otra parte, el diseño se aplica también a los mensajes visuales
que se generan en el proceso de comunicación propio de las activida
des humanas, ya sea con fin utilitario, cultural o simbólico, por lo
. que, a sus aspectos funcionales y estéticos se les añade un factor
semántico, que los convierte en un elemento capaz de reafirmar la
identidad de un grupo "Ü sociedad determinada.
El diseño es, pues, un proceso complejo, interdi sciplinar y,
muchas veces, de trabajo en equipo, en el que intervienen factores
funcionales, tecnológicos, estéticos y semánticos que deben adecuar
se a las características de cada objeto, entorno y grupo al que va diri
gido.
En la Comunidad Valenciana, son múltiples y variados los secto
res productivos (mueble, cerámica, textil, calzado, juguete, etc.) en
los que el diseño debe ser una herramienta para mejorar la calidad e
identidad de sus productos y servicios, al tiempo que satisfacen las
necesidades de uso y estéticas de los consumidores, contribuyendo a
mejorar su calidad de vida y el entorno.
Así pues, resulta necesario la capacitación de futuros profesiona
les que cubran estas nuevas necesidades sociales. A ello tiende la
materia Fundamentos del Diseño, al pretender proveer a los alumnos
de fundamentos y destrezas necesarios para un nivel de iniciación
adecuado, estableciendo las bases para desarrollar estudios superiores
dentro de este ámbito. Por tanto, los estudiantes se han de ejercitar en
la identificación y utilización de los métodos proyectuales, las técni
cas y los sistemas habituales de representación, en el conocimiento y
experimentación de materiales con los que se constituyen los modelos
y prototipos, al tiempo que toman conciencia del problema que supo
ne acomodar a las necesidades humanas la forma, función y dimen
sión estética de los objetos que configuran el entorno.
Para el alumnado de Bachil lerato, esta disciplina debe tener un
carácter empírico, experimental y generalizador, por lo que los conte
nidos se refieren a los dos ámbitos del diseño: diseño en el plano y
diseño en el espacio, los cuales pretenden dotar al alumnado de los
fundamentos y destrezas suficientes para un nivel de iniciación, sin
pretender profundizar en métodos y procesos proyectuales más com
plejos y propios de futuras especializaciones.

II. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1 . Plantear y resolver propuestas elementales de diseño en las que
los aspectos funcionales estén bien definidos.
2. Valorar y utilizar los aspectos estéticos en el diseño como un
componente comunicativo subordinado a la finalidad principal del
producto.
3. Elegir los medios de expresión y de representación más ade
cuados para cada propuesta, utilizando los procedimientos y técnicas
con un nivel suficiente de destreza.
4. Comprender el papel que el diseño tiene en la cultura contem
poránea como referente de las corrientes estéticas más relevantes y
valorar la aportación que supone el desarrollo del diseño para la a:o
nomía e independencia creativa de cada país y de la Comunidad
Valenciana.
5. Adquirir hábitos racionales de trabajo e investigación, utilizán
dolos de forma creativa y esforzándose por superar los resultados de
sus trabajos de forma constante.
6. Reconocer y aceptar el papel que en el diseño integrado puede
corresponder a cada una de las variables, funcionales y estéticas, que
10 componen.
7. Apreciar la importancia que tiene para la actividad del diseño
el trabajo en equipo, valorando y respetando el trabajo de los demás y
cooperando de"forma activa en la realización de trabajos en grupo.
8. Iniciarse en la realización de modelos y prototipos establecien
do el vínculo entre la representación abstracta de la idea y su realidad
espacial.

-
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Nuclis de continguts

Disseny grafic.

Aquest nucli s'ocupa del camp de disseny més assequible a
l'estudiant: el disseny grafic, el qual afavoreix la manipulació de sig
nes i imatges com cap altre camp del disseny, la qual cosa proporcio
na una llibertat d' expressió adequada per a iniciar-se' n en aquesta.
materia.
Es contemplen aspectes com ara l' analisi de la funció del disseny
bidimensional en el procés de comunicació i els elements del llen
guatge visual en la seua aplicació al disseny grafic.
Els apartats d'aquest nucli són:
- -Relació deis elements grafics amb el pla. Valors semantics.
Analisi i sin taxi visual deis elements.
- La textura com a element de comunicació. Classificació i apli
cacions.
- El color: analisi de les seues relacions en funció deis seus com
ponents cromatics. Estudi del seu comportament segons la il ·lumina
ció, textures i materials. Psicologia, simbologia i codificació.
- La composició, distribució de mas ses en el disseny grafic. Composició modular de superfícies.
- La senyalectica. Fonaments.
- La tipografia. Classificació i aplicacions.
- Aplicacions del Disseny bidimensional a camps professionals
específics de la Comunitat Valenciana: publicitat, ceramica, textil.
Processos i tecuiques específiques.
- Realització de projectes de disseny grafic, on es contemplen des .
de l' esbós inicial fins a la seua conclusió.
- Valoració i utilització deis aspectes estetics en el disseny grafic,
la seua subordinació a la finalitat principal del producte.
- Importancia del disseny grafic en la cultura contemporania.
Valoració crítica.

Disseny d'objectes.

En aquest nucli es tracta tot el complex món del producte tridi
mensional que, culturalment, pot abastar des de la més complexa
maquinaria fins petits objectes domestics.
Per una banda, es contemplen els aspectes teorics del disseny que
permeten situar-lo culturalment, tractant la relació entre el seu aspecte
funcional i el seu aspecte estetic, i per una altra banda, s ' analitza el
procés del disseny mitjan�ant una metodologia de projectes, des de la
definició de la necessitat fins a la producció seriada.
Els apartats d' aquest nucli són:
- Relacions de la tercera dimensió amb la bidimensionalitat del
pla.
- Recursos per a representar la tridimensionalitat en el pla: el
clar-obscur i els sistemes de representació.
- Ercolor i la il·luminació.
- Ordenació i composició modular sob;e xarxes espacials.
- Aspectes funcional s i formals en productes de disseny.
- El disseny tridimensional en el camp professional. El disseny
industrial i d' objectes. Fases del procés de disseny i tecniques especí
fiques de presentació .
. - Elaboració d'un prototip que responga a la deinanda d'un client
imaginario
- Utilització de la preoisió, exactitud, ordre i netej a en l' elabora
ció de projectes de disseny.
- Principals fites de la historia del disseny vinculades a la historia
de la cultura. Situaéió i perspectives del disseny a la Comunitat
Valenciana.

Disseny d'interiors.

Aquest nucli tracta del disseny de l' espai habitable. La complexi
tat d' aquest disseny radica en la dificultat que suposa utilitzar I ' espai
interior, és a !lir, el buit habitable. Mentre que en el disseny d' objec
tes es treballa amb l' espai contemplat com a volum perceptible des de
l' exterior, l' interiorisme planteja just el contrari, és a dir, l' espai con
templat com a buit percebut des'de I ' interior, pero tenint en compte la
seua relació amb l' entom que r envolta.
Els apartats d ' aquest nucli són:
- L' espai interior com a espai habitable. El buit com a objecte de
disseny.
- Organització de l' espai habitable públic i privat, tenint en
compte les necessitats i els circuits o itineraris de circulació.
- Factors ambientals en el disseny d' espais habitables.
- Metodes i tecniques específiques d' elaboració.
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Núcleos de contenidos

DÚeño gráfico.

Este núcleo se ocupa del campo del diseño más asequible al estu
diante: el diseño gráfico, el cual favorece la manipulación de signos e
imágenes como ningún otro campo del diseño, lo que proporciona
una libertad de expresión adecuada para iniciarse en esta materia.
Se contemplan aspectos tales como el análisis de la función del
diseño bidimensional en el proceso de comunicación y los elementos
del lenguaje visual en su aplicación al diseño gráfico.
Los apartados de este núcleo son:
- Relación de los elementos gráficos con el plano. Valores
semánticos. Análisis y sintaxis visual de los elementos.
- La textura cómo elemento de comunicación. Clasificación y
aplicaciones.
- El color. Análisis de sus relaciones en función de sus compo
nentes cromáticos. Estudio de su comportamiento según la ilumina
ción, text"lras y materiales. Psicología, simbología y codificación.
- La composición, distribución de masas en el diseño gráfico.
Composición modular de superfíicies.
- La señalética. Fundamentos .
- L a tipografía. Clasificación y aplicaciones.
- Aplicaciones del Diseño bidimensional a campos profesionales
específicos de la Comunidad Valenciana: publicidad; cerámica, textil.
Procesos y técnicas específicas.
- Realización de proyectos de diseño gráfico, donde se contem
plen desde el boceto inicial hasta su conclusión.
- Valoración y utilización de los aspectos est�ticos en el diseño
gráfico, su subordinación a la finalidad principal del producto.
- Importancia del diseño gráfico en la cultura contemporánea.
Valoración crítica.

Diseño de objetos.

En este núcleo se trata todo el complejo mundo del producto tridi
mensional que, culturalmente, puede abarcar desde la más compleja
maquinaria hasta pequeños objetos domésticos.
Por un lado, se contemplan los aspectos teóricos del diseño que
permiten sitarlo culturalmente, tratando la relación entre su aspeCto
funcional y su aspecto estético, y por otro lado, se analiza el proceso
del diseño a través de una metodología de proyectos, que va desde la
definición de la necesidad hasta la producción seriada.
Los apartados de este núcleo son:
- Relaciones de la tercera dimensión con la bidimensionalidad del
plano.
- Recursos para representar la tridimensionalidad en el plano: el
claroscuro y los sistemas de representación.
- El color y la iluminación.
- Ordenación y composición modular sobre redes espaciales.
- Aspectos funcionales y formales en productos de diseño.
- El diseño tridimensional en el campo profesional. El diseño
industrial, de objetos. Fases del proceso de diseño y técnicas específi
cas de presentación.
- Elaboración de un prototipo que responda a la demanda de un
cliente imaginario.
- Utilización de la precisión, exactitud, orden y limpieza en la
elaboración de proyectos de diseño.
- Principales hitos de la historia del diseño vinculados a la histo
ria de la cultura. Situación y perspectivas del diseño en la Comunidad
Valenciana.

Diseño de interiores.

Este nú(;leo trata del diseño del espacio habitable. La complejidad
de este diseño radica en la dificultad que supone manej ar el espacio
interior, es decir, el vacío habitable. Mientras que en el diseño de
objetos se trabaja con el espacio contemplado como volumen percep
tible desde el exterior, el interiori smo plantea justo lo contrario, es
decir, el espacio contemplado como hueco percibido desde el interior,
pero teniendo en cuenta su relación con el entorno que lo rodea.
Los apartados de este núcleo son:
- El espacio interior como espacio habitable. El «hueco» como
objeto de diseño.
- Organización del espacio habitable público y privado, conside
rando las necesidades y los circuitos o itinerarios de circulación.
- Factores ambientales en el diseño de espacios habitables.
- Métodos y técnicas específicas de elaboración.
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- Elaboració de projectes de disseny d' interiors , tenint en compte
'
les necessitats de l' espai que es va a dissenyar.
- Realització de maquetes d' �spais habitables.
- Descripció d ' interiors arquitectonics mitjan¡,:ant els si stemes de
representació.
. - Paper que el disseny d' interiors té en la societat actual . Valora
ció crítica.
- Cura i conservació del material.
IV. Criteris d'avaluació

1 . Explicar els elements grilfics que són fonamentals en el disseny
bidimensional (punt, línies, pla i textura), mitjan¡,:ant la caracteritza
ció de les propietats semantiques i sintactiques que tenen en el con
junt.
Amb aquest criteri s' intenta avaluar si manegen els elements for
mals basics de l ' expressió plastica amb evident funció comunicativa,
i diferenciant l' abast de cadascuna de les opcions que puguen presen
tar-se en treballs senzills, tant en el camp del disseny bidimensional
com en el del tridimensional. Cal considerar que els elements grafics
basics han de suposarcse enriquits per tots el mitjans de producció i
reproducció grafica, tant els classics com els més recents, la fotogra
fia, la fotocopia i els mitjans informatics.
2. Usar el color amb un sentit funcional i intentar establir sensa
cions o nivells de comunicació clarament definits, particularment dins
del camp de la simbologia i de la senyaletica.
L'ús d' aquest criter,i permet valorár el nivell aconseguit en la
comprensió de les possibilitats semiotiques del color en el camp de la
normalització, ja codificat, i en el camp deis senyals o indicadors
visuals que, encara que no solen estar normalitzats, sí que es presten
a
.
establir certs codis de caracter general.
3. Determinar les principals famílies tipogrilfiques, establir els
avantatges i els inconvenients que tenen des del punt de vista de la
comunicació, i aplicant-Ies en exemples molt concrets del disseny
grafic (premsa, revistes, llibres, fullets i cartells).
Amb aquest criteri es pretén avaluar el nivell de coneixements i
les actituds desenvolupats per a I ' ús de la tipografia com a element
característic i expressiu de primS!r ordre, dins del disseny grafic. No
es tracta de coneixer tots els elements que configuren i diferencien
cada tipus, ni totes les variables que les principal s famílies originen,
sinó de tenir clars conceptes com « cos» , « coronament» , « alinea
ment», etc. així com J ' adequació de la morfologia tipograficá i la sin
taxi a les intencions comunicatives i/o expressives. D' altra banda,
haura de poder valorar-se la utilització de la retolació cal· ligrafica, de
la tipografia impresa o per mitj a de transferibles, pero manipulada de
forma creativá i d' acord amb les necessitats expressives de J ' alumnat.
4. Aplicar, en activitats propies del disseny d' objectes, els recur
sos fonartlentaIs per a suggerir la fridimensionalitat, com el clar-obs
cur i la perspectiva; valorar els avantatges i els inconvenients que la
imitació de la tercera dimensió té front al pi a, i integrar els esmentats
recursos en projectes concrets.
La proposta d' aquest criteri es fa per a l' avaluació deis coneixe
ments sobre perspectiva, axonometrica i conica, i sobre destreses
d' ombreig que han adquirit els estudiants. Aixo no vol dir que s' haj a
d' exigir el compliment exacte de les lleis de la perspectiva i del clar
obscur, sinó I' assoliment d'un encertat efecte de relleu; la qual cosa,
de vegades, requereix una deliberada transgressió d' aquestes lleis.
5. Descriure, mitján¡,:ant el sistema diMric, J' axonometric ilo la
perspectiva conica, objectes o interiors arquitectonics que no oferes
quen especial dificultat, relacionant les distintes descripcions i s'hau
ran d' obtenir conclusions sobre les possibilitats de cadascun deis sis
temes esmentats.
Amb aquest criteri s' aconsegueix determinar, no sois el nivell
assolit per cada alumne quant al coneixement teoric, sinó, el que és
més important, l'ús encertat deis esmentats sistemes de representació
per a cada circumstancia, és a dir, la capacitat d' identificar i d' utilit
zar el sistema o els sistemes necessaris, suficients i adequats en cada
cas.
6. Dissenyar xarxes (poligonal s en el pla i poliedriques en
I' espai), mitjan¡,:ant perspectives o maquetes a partir d ' un element
modular envers ell mateix i, per mitja de la repetició, constituir Una
forma real o pertanyent al Disseny experimental. .
Aquest criteri es proposa per jutjar el nivell de comprensió espa
cial aconseguit, i també la capacitat per a manipular els fonaments de
la geometria plana i de la geometria descriptiva, que són imprescindi-
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- Elaboración de proyectos de diseño de interiores, teniendo en
cuenta las necesidades del espacio que se va a diseñar.
- Realización de maquetas de espacios habitables.
- Descripción de interiores arquitectónicos mediante los si stemas
de representación .
- Papel que el diseño de interiores tiene en la sociedad actual .
Valoración crítica.
- Cuidado y conservación del material.
IV. Criterios de evaluación

l . Explicar los elementos gráficos que son fundamentales en el
diseño bidimensional (punto, línea, plano y textura), caracterizando
las propiedades semánticas de los mismos y su valor sintáctico en el
conjunto.
Con este criterio se intenta evaluar si se manejan los elementos
formales básicos de la expresión plástica con evidente función comu
nicativa, diferenciando el alcance de cada una de las opciones que '
puedan presentarse en trabajos sencillos, tanto en el campo del diseño
bidimensional como tridimensional. Debe' considerarse que los ele
mentos gráficos básicos tienen que suponerse enriquecidos por todos
los medios de producción y 'reproducción gráfica, tanto los clásicos
como los más recientes, la fotografía, la fotocopia y los medios infor
máticos.
2. Emplear el color con un sentido funcional, intentando estable
cer sensaciones o niveles de comunicación claramente definidos, par
ticularmente en el campo de la &imbología y de la señalética.
El uso de este criterio permite valorar el nivel alcanzado en la
comprensión de la posibilidades semióticas del color en el campo de
la normalización, ya codificado, y en el de las señales o indicadores
visuales, que, aunque no suelen estar normalizados, sí se prestan a
establecer ciertos códigos de carácter general.
3. Determinar las principales familias tipográficas, estableciendo
sus ventajas e inconvenientes desde el punto de vista de la comunica
ción y aplicándolas en ej emplos muy concretos del diseño gráfico
(prensa, revistas, libros. folletos y carteles).
Con este criterio se pretende evaluar el nivel de conocimientos y
las actitudes desarrollados para el uso de la tipografía como elemento
característico y expresivo de primer orden , dentro del diseño gráfico.
No se trata de conocer todos los elementos que configuran y diferen
cian cada tipo, ni todas las variables que las principales familias origi
nan, sino tener claros conceptos como « cuerpo» , « remate» , « alinea
ción» , etc., así como la adecuación de la morfología tipográfica y su
sintaxis a las intenciones comunicativas y/o expresivas. Por otro lado,
podrá valorarse la utilización de la rotulación cali gráfica, la tipografía
impresa o por medio de transferibles, pero manipulada de forma crea
tiva y de acuerdo con las necesidades expresivas de los alumnos.
4. Aplicar, en actividades propias del diseño de objetos, los recur
sos fundamentales para sugerir la tridimensionalidad, tales como el
claroscuro y la perspecti'va, valorando las ventajas e inconvenientes
que la imitación de la tercera dimensión tiene frente al plano, e integrando dichos recursos en proyectos concretos.
.
La propuesta de este criterio se hace para la evaluación de los
conocimientos sobre perspectiva, axonoméirica y cónica, y sobre des
trezas de sombreado que han adquirido los estudiantes. Esto no quiere
decir que se deba exigir el exacto cumplimiento de las leyes de la
perspectiva y del claoroscuro, sino la consecución de un acertado
efecto de relieve, lo cual, a veces, requiere una deliberada transgre
sión de esas leyes.
5. Describir mediante el sistema diédrico, el axonométrico y/o la
perspecti va cónica, objetos o interiores arquitectónicos que no ofrez
can especial dificultad, relacionando las distintas descripciones y
obteniendo conclusiones sobre las posibilidades de cada uno de los
sistemas citados.
'
Con este criterÍo se alcanza a determinar, no sólo el nivel logrado
por cada alumno en cuanto al conocimiento teórico, sino, lo que es
más importante, el acertado uso de dichos sistemas de representación
para cada circunstancia, es decir, la capacidad de identificar y utilizar
el sistema o sistemas necesarios, suficientes y adecuados en cada
caso.
6. Diseñar redes (poligonales en el plano y poliédricas en el espa
cio), mediante perspectivas o maquetas a partir de un elemento modu
lar para, con él y mediante repetición, constituir una forma real o per
teneciente al diseño experimental.
Este criterio se propone para juzgar el nivel de comprensión espa
cial alcanzado, así como la capacidad para manipular los fundamen
tos de la geometría plana y de la geometría descriptiva, que son
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bIes en l ' acció de dissenyar. Es tracta de valorar la capacitat d' utilit
zar de forma creativa, les manipulacions o les transformacions que,
amb les formes podrien fer-se, com girs, translacions i simetries.
7. Realitzar maquetes d' espais habitables (propi de I ' interiorisme)
preferentment de temes senzills, amb la consideració de I' espai habi
table com un espai en negatiu que ha de tenir una concepció especial
en la qual la llum, el color i els circuits de tdmsit han de ser els condi
cionants principal s per al disseny.
Amb aquest criteri s' intenta mesurar també la capacitat de perce
bre I ' espai pero, en aquest cas, es tracta d ' un espai distint; ja que
l'interior és el buit, és a dir, el veritable espai arquitectonic, allo que
és objeGte d' atenció. Aquest espai, en el que té d ' habitable, haura de
distribuir-se funcionalment segons les necessitats que se n' hagen
d' exigir, i aquest aspecte funcional llaura de prevaler sobre els altres,
com la simple estetica o la mera i bona presentació del projecte.
8. Aplicar un metode de treball, amb caracter general , que puga
ser valid per a qualsevol activitat de realització de projectes, dins del
camp del disseny, i explicar la validesa i I'oportunitat de cadascuna
de les fases davant d'una proposta concreta.
Aquest criteri permet avaluar la capacitat adquirida per a la com
prensió de tot el procés de disseny, que va des de la concepció d' una
idea o la detecció d' una necessitat, fins que el producte estiga en
mans de I ' usuari, passant per la fabricació i la distribució. Amb
aquest criteri es pot valorar, a més a més, en quina mesura compré la
presencia i la incidencia del disseny en r elaboració i en la producció
d' objectes.
9. Aplicar amb claredat els fonaments, i també les característiques
diferencial s de les principal s tecniques grafiques que són pertinents
per a la realització del disseny, en particular les referid es al color i als
mitjans transferibles, mitj ane;imt la utilització en exercicis concrets de
disseny grafic (disseny de cartells, fullets i senyals).
Amb aquest criteri es valoren les destreses aconseguides en la uti
lització de les tecniques grafiques esmentades i, especialment, l ' ús
encertat que se' n pot fer. Aixo vol dir que els estudiants hauran de
seleccionar els material s, les tecniques i els procediments més adients
en cada cas, i hauran de justificar aquesta elecció.
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imprescindibles en la acción de diseñar. Se trata de valorar la capaci
dad de utilizar, de forma creativa, las manipulaciones o transforma
ciones que con las formas pudieran hacerse, tales como giros, traslaciones y simetrías.
.
7. Realizar maquetas de espacios habitables (lo que es propio del
interiorismo) preferentemente de temas sencillos, considerando el
espacio habitable como un espacio en negativo que ha de tener una
concepción especial en la que la luz, el color y los circuitos de tránsi
to han de ser los condicionantes principales para el diseño.
Con este criterio se intenta medir también la capacidad de percibir
el espacio pero, en este caso, se trata de un espacio distinto, ya que es
el interior, el hueco, es decir, el verdadero espacio arquitectónico, lo
que es objeto de atención. Este espacio, en lo que tiene de habitable,
deberá distribuirse funcionalmente según las necesidades que del
mismo vayan a exigirse, siendo este aspecto funcional el que deberá
primar sobre otros, como la pura estética o la mera buena presenta
ción del proyecto.
8. Aplicar un método de trabajo, con carácter general, que pueda
ser válido para cualquier actividad de realización de proyectos dentro
del campo del diseño, explicando la validez y la oportunidad de cada
una de las fases ante una propuesta concreta.
Este criterio permite evaluar la capacidad adquirida para la com
prensión de todo el proceso de diseño, que va desde la concepción de
una idea o detección de una necesidad hasta que el producto está en
manos del usuario, pasando por la fabricación y distribución. Con
este criterio se puede valorar, además, en qué medida se comprende
la presencia e incidencia del diseño en la elaboración o producción de
objetos.
9 . Aplicar con claridad los fundamentos, así como las característi
cas diferenciales de las principales técnicas gráficas que son pertinen
tes para la realización del dlseño, particularmente las referidas al
color y a los medios transferibles, utilizándolos en ej ercicios concre
tos de diseño gráfico (diseño de carteles, folletos y señales).
Con este criterio se valoran las destrezas conseguidas en el
empleo de las técnicas gráficas citadas y, especialmente, el acertado
uso que de las mismas puede hacerse. Esto quiere decir que los estu�
diantes deberán seleccionar los materiales, técrVcas y procedimientos
más adecuados en cada caso, ju stificando tal elección.

GREC

GRIEGO

(Batxillerat d ' H u m anitats i Ciencies Social s)

(Bachi llerato de Humanidades y Ciencias S ociales)

l. Introducció

L' estudi de la llengua i la cultura gregues en el Batxillerat aporta
a la formació deIs alumnes i les alumnes uns coneixements i uns
valors que s' hán mantingut vigents al llarg de la nostra historia, en els
quals encara, avui, vivim immergits. D'aixo el gran interes de la seua
presencia en el currículum i, en especial, en aquells alumnes que rea
litzen un primer aprofundiment en el camp de les Humanitats, les
Ciencies Socials o la Lingüística.
L' estudi de les llengües classiques amplia la reflexió relativa als
diferents elements de les llengües i les característiques estructurals,
que en l ' etapa d' Educació Secundaria Obligatoria ha estat dirigida
fonamentalment al seu ús adequat. A rnés, insisteix en la reflexió a
que es refereix el llenguatge escrit, no simplement com un simple
reflex de l'oral, sinó com un llenguatge dotat d'uns valors específics i
Unes estructures més cómplexes que el llenguatge oral malgrat que la
fi deIs escrits que imaginen els seus autors siga el de ser expressats
oralment. Finalment, presenta la característica especial de tractar-se
de llengües flexives, antecedents de les llengües modemes romane;, la
qual cosa permet de perfeccionar les capacitats lingüístiques deis
alumnes amb l ' analisi textual.
En tots els plans d' estudi del Batxillerat, en que s' han impartit
llengües classiques, l' estudi del grec ha partit de coneixements previs
relatius a aspectes fonamentals, lingüístics i culturals que s' ofereixen
a l' alumne pteviament mitj an<,:ant el Llatí. Es va partir, per tant, d'una
visió de l' antiguitat classica i una capacitat de reflexió sobre l' estruc
tura d ' una llengua flexiva i sóbre conceptes lingüístics general s de
llengües en les quals solament es conserven documents escrits.
Ara l' alumne inicia l' estudi del llatí i del grec simultaniament, pel
que fa que el COl1eixement previ de l'estructura d ' una llengua flexiva,
que proporcionava el Llatí en plans d' estudi posteriors, queda redui't a
les nocions general s que puga obten ir en la materia optati va Cultura

1.

In troducción
El estudio de la lengua y la cultura griegas en el Bachillerato
aporta a la formación de alumnos y alumnas unos conocimientos y
unos valores que se han mantenido vigentes a lo largo de nuestra his
toria y en los que todavía hoy vivimos inmersos. De ahí el gran inte- .
rés de su presencia en el currículo y en especial en el de aquellos
estudiantes que realicen una primera profundización en el campo de
las Humanidades, las Ciencias Sociales o la Lingüística.
El estudio de las lenguas clásicas amplia la reflexión sobre los
distintos elementos de las lenguas y sus características estructurales,
que en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria estuvo dirigida
fundamentalmente a su uso adecuado. Además, insiste en la reflexión
sobre el lenguaje escrito, no como un simple reflejo del oral, sino
como un lenguaje dotado de unos valores y unas estructuras específi
cos, a pesar de que el destino de los escritos im aginado por sus auto
res fuera el de ser expresados oralmente. Por último, las lenguas clá
sicas presentan la característica especial de tratarse de lenguas flexi
vas, antecedentes de las lenguas modernas romances, lo que permite
perfeccionar las capacidades lingüísticas de los alumnos con el análi
sis textual.
En todos los planes de estudio del Bachillerato en los que se han
impartido lenguas clásicas,el estudio del griego partía de conocimien
tos previos sobre aspectos fundamentales, lingüísticos y culturales,
ofrecidos al alumno previamente por el latín. Se partía, por tanto, de
una visión de la antigüedad clásica y una capacidad de reflexión
sobre la estructura de una lengua flexiva y sobre conceptos lingüísti
cos generales de lenguas de las que sólo se conservan documentos
escritos.
El alumno inicia ahora el estudio de Latín y el de Griego simultá
neamente, por lo que el conocimiento previo de la estructura de una
lengua flexiva, que proporcionaba el Latín en planes de estudio ante
riores, queda reducido a las nociones generales que pueda obtener en
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Classica, que s' o.fereix en el sego.n cicle de l' Ensenyament Secundari
Obligato.ri. Pero, ates que l' alumne po.t iniciar els estudis de Llatí i
Grec en el Batxillerat sense haver cursát l' o.ptativa de Cultura Classi
ca en l ' Ensenyament Secundari Obligatori, I ' estudi d' aquestes mate
ries en el Batxillerat ha de co.men�ar a partir de la co.nsideració que
so.lament co.mpta amb e!s co.neixements de les llengües estudiades
fins en aquest mo.ment, que funcio.nen co.m a preco.nceptes per a
l' estudi de les llengües classiques, i ha de buscar desenvo.lupaments
lingüístics co.muns de les diferents llengües.
L'inici simultani de I' estudi de les dues llengües classiques en el
Batxillerat invita a treballar-les a I'uníso.n i a realitzar una activitat
interdisciplinar entre les dues que evite duplicacions en el desenvolu
pament d' ambdues materies·, menyscapte del treball interdisciplinari
amb altres materies co.m Llengua, Historia, Filo.so.fia, etc L' organitza
Ció deIs continguts en quatre nuclis similars ha de contribuir a facili
tar-ha. Aquests aten en les característiques de la llengua grega, la
interpretació deIs textos, el lexic i la seua evo lució i el llegat historie i
cultural de Grecia.
Resulta objectiu primordial aconseguir que els alumnes i les
alumnes obtinguen un coneixement elemental de la llengua grega en
els aspectes fonetic, morfologic, sintactic i lexic, amb el qual podran
accedir als textos literaris originals i millorar l' aprenentatge i I'ús de
les dues llengües de la Comunitat. La concreció d' aquests continguts
ha de fer-se amb els criteris de sensibilitat i especificitat, en funció
tant de la llengua grega com de la iHustració de les propies llengües
modernes.
La principal finalitat del grec en e! B atxillerat és I ' assimilació per
I ' alumne de tots els aspectes culturals que, nascuts a la Grecia antiga,
continuen vigents avui en el món modern: lingüístics, literari s, filo
sofs, estetics, etico-polítics, científics, etc., és a dir, la comprensió de
la no.stra cultura parteix de l' estudi de ,la cultura grega. La ra6 fona
mental de l' apropament a ella és la de perfeccionar el coneixement de
nosaltres mateixos, ja de com a hereus culturals deIs grecs, l' estudi
del seu món i la seua cultura ens fa augmentar el coneixemí!nt del
nostre tant en el que ens uneix, com en el que ens separa. Per aixo, en
I' estudi del grec s' uneixen llengua i cultura, ja que aquest estudi es
desenvolupara sobre escrits literaris, filosOfics, histories, etc. de la
cultura grega, i se' n dedueixen els aspectes positius que cal fomentar
enJ'alumne.
És fonamental e! coneixement de l' estructura de la llengua grega
ja que, la iniciació de l' estudi gramatical de les llengües classiques
del Batxi!lerat ha de permetre, per translació, una majar reflexió rela
tiva al fet lingüístic i I' estructura tant de la propia llengua, com de les '
altres !lengües de! currículum.
Una de les majors justlficacions de les llengües classiques en
I ' ensenyament ha estat el desplegament del pensament logic deIs
alumnes)er ínitja del treball de traducció. Si bé aquesta raó per ella
mateixa no justificaria la implan tació d ' aquesta assignatura en un pla
d' estudis, ja que mo.Ues altres materies po.drien servir per a aquesta
mateixa finalitat, és cert que el desenvolupament del pensament logic
continua sent un factor important en I'ensenyament de! greco L' ordre
lineal de la llengua grega resulta freqüentment inintel·ligible per al
lector espanyo.l que s' educa en un ordre lineal diferent, fins que des
cobreix la raó del text mitjan�ant la forma i funció de les paraules i
les seues connexions. D' altra banda, I ' estudi del grec té un ampli
camp interdisciplinari i les referencies a altres materies COm la Filoso
fia, la Historia i la Literatura incideixerl també en la capacitat de comprensió.
L' accés a textos de diferents tipus i autors que seran presentats
d'una manera adequada (uns en la seua fo.rma original, en la mesura
que siga po.ssible i uns altres tradui'ts) i la interpretació d ' aquests per
metra co.neixer directament deIs autors grecs , i descobrir múltiples
indicis d'ells que encara persisteixen en e! món actual. El contacte
amb les més notables mo.stres del !legat de Grecia, amb els aspectes
més significatius de la seua historia i cultura, dura l' aprofundiment en
uns senyals d ' identitat que continuen sent rellevants- en els nostres
dies.
Quan analitzem la realitat que ens envolta en e! món actual, no
po.dem evitar fer referencia al món greco Practicament tot e! que fa
referencia a la conducta de l' ésser huma ja es va donar i es va estudiar
en ell i ens n'han arribat abundantíssims testimonis de l ' epoca i
també referencies d' epo.ques posteriors. Així, els temes més candents
de la vida contemporania, com l ' amo.r i la lluita, la !libertat i l' escla
vitud, el ciutada i I' estat, la vida i la mort, l'home i la divinitat, es tro
ben tractats en el món grec tan profusament com en el món actual i
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la materia optativa Cultura Clásica, ofrecida en el segundo ciclo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Pero, dado que un alumno puede
iniciar los estudios de Latín y Griego. en e! Bachillerato sin' haber cur
sado la optativa de Cultura Clásica en la Enseñanza Secundaria Obli
gatoria, el estudio de dichas materias en el Bachillerato debe iniciarse
considerando que sólo cuenta con los conocimientos de las lenguas
estudiadas hasta ese mo.mento, que funcionan como preco.nceptos
para el estudio de las lengua clásicas, y debe buscar desarrollos lin
güísticos comunes de las distintas lenguas.
El· inicio simultáneo del estudio de las dos lenguas clásicas en el
Bachillerato invita a trabajar ambas al unísono y a realizar una activi
dad interdisciplinar que evite duplicidades en el desarrollo. de las dos
materias sin meno.scabo del trabaj o ' interdisciplinar co.n otras, como
Lengua, Hi storia, Filo.so.fía, etc. La organización de los co.ntenidos en
cuatro núcleos similares debe contribuir a facilitarlo. Atienden éstos a
las características de la lengua griega, a la interpretación de los tex
tos, al léxico y su evolución y al legado histórico. y cultural de Grecia.

_

Resulta objetivo primordial conseguir que los alumnos y las
alumnas alcancen un conocimiento elemental de la lengua griega en
sus aspectos fonético, morfológico, sintáctico y léxico, con el que
puedan acceder a los texto.s literarios originales y mejorar el aprendi
zaje y uso de las dos lenguas de la Comunidad. La co.ncreción de
esto.s co.ntenido.s debe hacerse con criterios de sensibilidad y especifi
cidad, en función tanto. de la lengua griega como de la ilustración de
las propias lenguas modernas.
,
La principal finalidad del Griego. en e! Bachillerato es la asimila
ción por parte de! alumno de todos lo.s aspectos culturales que, naci
dos en la Grecia antigua, permanecen hoy vigentes en el mundo
moderno: lingüísticos, literarios, filosóficos, estéticos, ético-político.S,
científicos, etc., es decir, la co.mprensión de nuestra cultura partiendo
del estudio de la cultura griega. La razón fundamental del acerca
miento a ésta es la de perfeccionar el conocimiento. de nosotros mis
mos, ya que, como herederos culturales de lo.s griegos, el estudio de
su mundo. y su cultura nos hace aumentar el cono.cimiento del nues
tro, tanto en lo mucho que no.s une, como en lo que nos separa. Por
ello, en el estudio. del Griego van unidos lengua y cultura, puesto que
su estudio se desarro.lla sobre escritos literarios, filosóficos, históri
cos, etc. de la cultura griega, y de ella se deducen los aspectos positi
vos que hay que fomentar en el alumno.
Es fundamental e! conocimiento de la estructura de la lengua grie
ga puesto que, la iniciación del estudio gramatical de las lenguas clá
sicas del Bachillerato permite, por traslación, una mayor reflexión
sobre el hecho lingüístico y la estructura tanto. de la lengua propia
co.mo de las otras lenguas de! currículo.
Una de las mayores justificaciones de las lenguas clásicas en la
enseñanza ha sido la de que desarrolla el pensamiento lógico de los
alumnos por medio del trabajo de traducción. Si bien esta razón por sí
sola no justificaría la: implantación de esta asignatura en un plan de
estudios, puesto que muchas otras materias' podrán servir para la
misma finalidad, no dej a de ser cierto que el desarrollo del pensa
miento lógico sigue siendo un factor importante en la enseñanza ' del
griego. El orden lineal de la lengua griega resulta frecuentemente
ininteligible para el lector español, educado en un orden lineal distin
to, hasta que descubre, razonando sobre e! texto, mediante la forma y
función de las palabras, las conexiones entre éstas. Por otra parte,
teniendo el estudio del griego un amplio campo interdisciplinar, las
referencias a otras materias como la Filoso.fía, la Historia, la Literatu
ra inciden también en el.desarrollo de la capacidad de co.mprensión.
El acceso a texto.s de distinto tipo y autores, que serán presenta
dos de una manera adecuada (unos, en la medida de lo posible, en su
forma original y otros traducidos), y la interpretación de los mismos,
permitirá conoce� directamente el pensamiento de los autores griegos,
y descubrir múltiples indicios de éstos que aún persisten en el mundo
actual. El contacto co.n las más notables muestras del legado de Gre
cia, con los aspectos más significativos de su historia y cultura, lleva
rá a profundizar en unas señas de identidad que siguen siendo- rele
vantes en nuestros días.
Cuando analizamos la realidad que nos circunda en el mundo
actual, no podemos evitar las referencias al mundo griego. Práctica
mente todo lo -que hace referencia a la conducta del ser humano ya se
dio en él, ya se estudió en él, y de ello nos han llegado abundantísi
mas testimonios de la época, qsí como referencias de épocas po.sterio
res. Así, temas candentes de la vida contemporánea, como el amor y
la guerra, la libertad y Ja esclavitud, el ciudadano y el estado, la vida
y la muerte, el hombre y la divinidad, están tratados en el mundo

-

DOGV - Núm. 2.356

1994

per aixo se'n poden extraure molts ensenyaments.

l/. Objectius generals

El desplegament d' aquesta materia ha de contribuir que els alum
nes i les alumnes adquiresquen les següents capacitats:
1 . Coneixer i utilitzar els aspectes fonetics, morfologics, sintactics
i Ihics basics de la llengua grega, i iniciar-se en la interpretació i tra
ducció de textos.
2. Reflexionar sobre els elements fonamentals que constitueixen
les llengües i les influencies mútues en l' espai i en el temps, i familia
ritzar-se amb els elements de la llengua grega que ajuden a la com
prensió-de les llengües modernes, d' entre les qual:; hi ha la seu a pro
pia.
3. Interpretar textos literaris, historics, filosofics, tradui"ts i origi
nals, i comprendre'n I 'estructura, el pensament i ideologia que s'hi
reflecteixen amb una actitud crítica davant el món grec i el món en el
qual viuen.
4. Buscar i investigar en documents i fonts d' informació diverses
l' obtenció de dades reJlevants per al coneixement de la llengua, histo
ria i cultura estudiades.
5. Apreciar els valors principals i més característics (humanístics,
etico-professionals, estetics, religiosos), establerts per la societat
grega, en la qual hi hagué amplia vigencia, i identificar les fonts d'on
procedeixen les formes de pensar del rrión actual.
6. Desenvolupar el sentiment de pertinen¡¡:a a la unitat política,
social i cultural que és Europa i en la base de la: qual es troba el rhón
grec, amb actitud s de tolerancia i respecte cap als seus diferents
pobles i els d' altres zones del món.
7. Obtenir un ampli coneixement de la composició i derivaCió de
paraules de les llengües modernes, especialment de les dues llengües
oficials de la Comunitat Valenciana, relacionades amb el grec antic.
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griego tan profu samente como en el actual, de lo cual se pueden
extraer muchas enseñanzas.

/l. Objetivos generales

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintác
ticos y léxicos básicos de la lengua griega, iniciándose en la interpre
tación y traducción de textos.
2. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen
las lenguas y ' sus influencias mutuas en el espacio y en el tiempo,
familiarizándose con elementos de la lengua griega que ayudan a la
comprensión de las modernas, entre ellas de la suya propia.
3. Interpretar textos literarios, históricos, filosóficos, traducidos y
originales, comprendiendo su estructura y el pensamiento e ideología
en ellos reflejado con una actitud crítica ante el mundo griego y el
mundo en que viven.
4. Buscar e indagar en doeumentos y fuentes de información
variadas, obteniendo de ellos datos relevantes para el conocimiento
de la lengua, historia y cultura estudiadas.
5. Apreciar los valores principales y más característicos (huma
nísticos, ético-profesionales, estéticos, religiosos), establecidos por la
sociedad griega, en la que tuvieron amplia vigencia, identificando en
ella las fuentes de donde proceden formas de pensar del mundo
, actual.
6. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política,
social y cultural que es Europa, en cuya base está el mundo griego,
con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los
de otras zonas del mundo.
7. Alcanzar un amplio conocimiento de la composición y deriva
ción de palabras de las lenguas modernas, especialmente de las dos
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, relacionadas con el
griego antiguo.

Il/. Nuclis de continguts

La /lengua grega.

L' estudi de la llengua grega comporta no solament accedir a una
llengua, sinó també als continguts culturals de coneixement de la
societat que la utilitzava. La ·interpretació dels textos ha de ser, doncs,
l' objectiu prioritario
L' estudi de la gramatica, ha de ser, per tant, subsidiari de la com
prensió de la llengua, i en la mesura en que la interpretació deis textos
ho exigesca. El coneixement sistematic de la gramatica s'ha de trobar,
en conseqüencia, basat en el text i en la freqüencia de formes i estruc
tures, i convé de construir els paradigmes a partir de les necessitats
que impose la intetpretació deis textos seleccionats.
Els continguts d' aquest nucli són:
- Orígens de la llengua grega. Les llengües indoeuropees. De
l'indoeuropeu al grec antic. El grec moderno
- L ' alfabet greco Evolució i pervivencia de I 'alfabet greco Signes
diacrítics: ortografia i puntuació.
- Característiques fonamentals de la llengua grega. El grec: una
llengua flexiva. Categories gramaticals.
- Conceptes i valors deis casos. El genere i el nombre.
- Morfosintaxi n0Il!inal:
,
* El substantiu. Tipus de substantiu de les tres declinacions. Flexió de cada una de les declinacions.
* L ' adjectiu: classes d' adjectius. Graus de I' adjectiu.
* Preposicions i adverbis.
- Morfosintaxi pronominal. Característiques general s de la flexió
pronominal. Pronoms personals i possessius. Pronoms demostratius.
Pronoms relatius. Pronoms indefinits i interrogatius.
- Conceptes i valors de les formes verbals: temes i aspecte. Veus,
modes, temps. Morfosintaxi verbal: introducció a la formació de les
categories verbals. Conjugació tematica. Les formes no personals del
verbo
- L ' estructura de I 'oració. Ordre de les paraules a la frase. La
concordan¡¡:a. Els elements de connexió.
- Oracions simples i compostes. L' oració simple: les seus classes.
Oració composta. Introducció a la parataxis i a la hipotaxis: quadre
general de l' oració composta.

Il/. Núcleos de contenidos

La lengua griega.
El estudio de la lengua griega comporta no solo acceder a una
lengua, sino también a los contenidos culturales y de conocimiento de
la sociedad q�e la utilizaba. La interpretación de los textos ha de ser,
pues, objetivo prioritario.
El estudio de la gramática, ha de ser, por tanto, subsidiario de la
comprensión de la lengua, en tanto en cuanto la necesidad de inter
pretar los textos lo exija. El conocimiento sistemático de la gramática
ha de estar, en consecuencia, basado en el texto y en la frecuencia de
formas y estructuras, y conviene construir los paradigmas a partir de
las necesidades que imponga la interpretación de los textos lleleccio}
'
nados.
Los contenidos de este núcleo son:
- Orígenes de la léngua griega. Las lenguas indoeuropeas. Del
indoeuropeo al griego antiguo. El griego moderno.
- El alfabeto griego. Evolución y pervivencia del' alfabeto griego.
Signos diacríticos: ortografía y puntuación.
- Características fundamentales de la lengua griega. El griego:
una lengua flexiva. Categorías gramaticales.
- Concepto y valores de los casos. El género y el número.
- Morfosintaxis nominal:
* El sustantivo. Tipos de sustantivos de las tres declinaciones.
Flexión de cada una de las declinaciones.
* El adjetivo: clases de adjetivos. Grados del adjetivo.
* Preposiciones y adverbios.
- Morfosintaxis pronominal. Características generales de la fle
xión pronominal. Pronombres personales y posesivos. Pronombres
demostrativos. Pronombres relativos. Pronombres indefinidos e inte
rrogativos.
- Conceptos y valores de las formas verbales: temas y aspecto.
Voces, modos, tiempos. Morfosintaxis verbal: introducción a la for
mación de las categorías verbales. Conjugación temática. Las formas
no personales del verbo .
- La estructura de la oración. Orden de las palabras en la frase. La
concordan,cia. Los elementos de conexión:
- Oraciones simples y compuestas. La oración simple: sus clases.
Oración compuesta. Introducción a la parataxis y la hipotaxis: cuadro
general de la oración compuesta.
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La interpretació de textos.

La reflexió lingüística o l' estudi del lexic no tenen utilitat si no
van acompanyats de la concreció en un text i de les relacions amb el
context. Es per aixo que el nucli de continguts «la llengua grega»,
s' entén com a instrument d' aquest nucli i realment ambdós podran
informar un sol nucli en dues parts. Gracies a la interpretació de tex
tos bé siguen literaris, histories, filosofics o científics, s' aconsegueix
I ' adquisició de coneixements, destreses i habilitats. Sense aquest
nucli, que permet penetrar de la manera més completa en el pensa
ment deis seus autors, i estudiar la significació de les paraules en un
període determinat i en diferents epoques, perdria validesa tot el
desenvolupament de la materia.
S'ha d ' introduir, quan siga possible, textos original s des del prin
cipi, amb un contingut variat i atractiu, encara que el professor haja
de facilitar la traducció mitjan�ant I' anticipació d' algun sintagma o la
traducció d' alguna forma. La selecció de textos ha de tenir en compte
uns índexs de freqüencia, reiteració d' estructures gramatical s en els
textos seleccionats i una ampliació progressiva deis elements morfo
sintactics.
Els continguts d'aquest nucli són:
- Lectura d' obres o fragments traduits a les llengües de la Comu
nitat Valenciana.
- El text greco Estrategies de traducció i interpretació.
- Estudi sintactic: analisi morfosintaxi de textos breus, amb mínima dificultat. Estudi sintactic comparatiu entre el text original i la tra
ducció.
- Traducció i interpretació de textos breus de dificultat mínima,
d' autors grecs, fonamentalment prosa atica deis segles V i IV aC.
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La interpretación de textos.

- Comentari relatiu al contingut historie, social i cultural dels
texts interpretats.

La reflexión lingüística o el estudio del léxico no tienen utilidad
si no van acompañados de su concreción en un texto y de sus relacio
nes con el contexto. Por eso, el núcleo de contenidos « La lengua grie
ga» , se entiende como instrumento de este núcleo y realmente ambos
podrán informar un solo núcleo en dos partes. Gracias a la interpreta
ción de textos, sean literarios, históricos, fi losóficos o científicos, se
consigue la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades.
Sin este núcleo, que permite penetrar de la forma más completa el
pensamiento de sus autores, y estudiar la significación de las palabras
en un período determinado y en distintas épocas, perdería validez
todo el desarrollo de la materia.
Hay que introducir, dentro de lo posible, textos originales desde
el principio, con un contenido variado y atractivo, aunque el profesor
haya de facilitar la traducción mediante la anticipación de algún sin
tagma o la traducción de alguna forma. La selección de textos debe
tener en cuenta índices de frecuencia, reiteración de estructuras gra
maticales en los textos seleccionados y una ampliación progresiva de
los elementos morfosintácticos. Los contenidos de este núcleo son:
- Lectura de obras o fragmentos traducidos a las lenguas de la
Comunidad Valenciana.
- El texto griego. Estrategias de traducción e interpretación.
- Estudio sintáctico: análisis morfosintáctico de textos breves y
de mínima dificultad. Estudio sintáctico comparativo entre el texto
original y su traducción.
- Traducción e interpretación de textos breves de dificultad míni
ma, de autores griegos, fundamentalmente prosa ática de los siglos V
y IV a,c'
- Comentario sobre el contenido histórico, social y cultural de los
textos interpretados.

El lhic grec i la seua evolució.
L' aprenentatge del lexic ha de basar-se en la freqüencia amb que
apareix, als textos, .en el seu repas reiterat, mitj an�ant la comparació
deis termes grecs amb les altres llengües que l' alumne conega, com el
llatí, el valencia, llengua estrangera, etc.
Les llengües romaniques, i entre elles el valencia i el castella,
hereves directes de les llengües classiques, tenen un gran contingut
lexic derivat del grec, que al llarg de la historia d' aquestes llengües
s'ha anat incrementant en determinats camps, com ara el científic i el
tecnic. Per aixo, en la interpretació de textos grecs es continua la rela
ció amb aquest aspecte cultural i la incitació a generar referencies
lexiques en la llengua propia, cosa que contribueix a un major domini
d' aquesta.
Els continguts d'aquest nucli són:
- Aprenentatge del vocabulari greco Tecniques d' aprenentatge de
vocabulgji gréc . Aprenentatge del vocabulari més freqüent als textos
.
deis segl�s V i IV a C.
- La formaéió de paraules en greco Derivació i composició.
- Etimologies gregues en les llengües de la Comunitat Valenciana. Estudi deis arrels grecs en les llengües europees.

El léxico griego y su evolución.
El aprendizaje del léxico debe basarse en la frecuencia de su apa
rición en los textos, y en el repaso reiterado de estos, mediante la
comparación de los términos griegos con los de otras lenguas que el
alumno conozca, como latín, valenciano, lengua extranjera, etc.
Las lenguas romances, y entre ellas el valenciano y el castellano,
herederas directas de las lenguas clásicas, tienen un gran contenido
léxico derivado del griego, que a lo largo de la historia de estas len
guas se ha ido incrementando en determinados campos, como el cien
tífico y el técnico. Por ello, en la interpretación de textos griegos es
continua la relación con este aspecto cultural y la incitación a generar
referencias léxicas en la lengua propia, lo cual contribuye a un mayor
dominio de ésta.
Los contenidos de este núcleo son:
- Aprendizaje del vocabulario griego. Técnicas de aprendizaje de
vocabulario griego. Aprendizaje del vocabulario más frecuente en
textos de los siglos V y.IV a.C.
- La formación de palabras en griego. Derivación y composición.
- Etimologías griegas en las lenguas de la Comunidad Valenciana. Estudio de raíces griegas en las lenguas europeas.

Grecia i el seu Ilegal.
Els grecs condicionaren la nostra manera de pensar, els costums
de la mateixa manera que abans havien condicionat els dels romans i
els deis pobles que els van succeir. Moltes vegades les generacions
successives volgueren. retrobar els senyals de la seua identitat, bus
cant en els orígens grecs; ara tomem a viure un d' aquests moments,
amb el renaixement de les referencies gregues en la cultura de tots els
pobles d' Europa per a trobar-hi la identificació de «europeus» . Per
aixo la importancia de beure de les fonts d'on procedeixen les nostres
formes de pensar, en tants aspectes, mitj an�ant documents epigrafics,
arqueologics, obres literaries, bibliografia seleccionada i mitjans
audio-visual s .
Cada alumne ha de tenir alguns preconceptes sobre el món classic
pel que fa a l'estructura, les llengües i que s'han format a . través de
diferents influencies: mitjans de comunicació, lectures, ensenyament
previo Cal respectar aquests preconceptes i aj udar-lo a modificar-los
quan siguen equivocats sen se que per aixo se l ' haja de censurar.
El coneixement de la cultura grega no es pot limitar a les referen
cies cultural s deis textos seleccionats. El professor l ' ha de comple
mentar amb les exposicions tematiques, lectura de textos en traduc
cions fidedignes, treballs deis alumnes orientats bibliograficament,
utilització de mitjans audio-visuals.
Els continguts d' aquest nucli són:

Grecia y su legado.
Los griegos condicionaron nuestras formas de pensar y nuestras
costumbres, así como antes condi cionaron las de los romanos y las de
los pueblos que sucedieron a éstos. Muchas veces las sucesivas gene
raciones han querido encontrar sus señas de identidad buscando en
sus orígenes griegos: ahora estamos viviendo uno de esos momentos,
con el renacimiento de las referencias griegas en la cultura de todos
los pueblos de Europa, para encontrar en ellas la identificación de
«europeos». Por eso, es importante beber en las fuentes ¡;le donde pro
cede nuestra forma de pensar en tantos aspectos, mediante documen
tos epigráficos y arqueológicos, obras literarias, bibliografía seleccio
nada y medios audiovisuales.
Todo alumno tiene unos preconceptos sobre el mundo clásico,
sobre su estructura, sobre sus lenguas, que se ha formado a través de
distintas influencias: medios de comunicación, lecturas, enseñanza
previa. Hay que respetar esos preconceptos y ayudarle a modificarlos
cuando sean erróneos sin censurarle por ello.
El conocimíento de la cultura griega no puede limitarse a las refe
rencias culturales de los textos seleccionados. El profesor debe com
plementarlo con · exposiciones temáticas, lectura de textos en traduc
ciones fidedignas, trabajos de los alumnos orientados bibliográfica
mente, utilización de medios audiovisuales.
Los contenidos de este núcleo son:

-

'
DOGV Núm. 2.356
-

1994

09

29

1 1259

- Introducció al món greco Ámbit geografic.
- Aspectes més significatius de la historia de Grecia. La vida eh
la polis. Política, societat i economia. Religió i mitologia.
- Introducció a les diferents manifestacións culturals a Grecia.
Projecció en el món actual. Visió estetica: aproximació a I' arquitectu
ra, pintura i ceramica. La literatura: introducció als diferents generes
literaris (epica, lírica, teatre, historiografia, filosofia, oratori a i
novel·la) La ciencia.

- Introducción al mundo griego. Su ámbito geográfico.
- Aspectos más significativos de la historia de Grecia. La vida en
la polis. Política, sociedad y economía. Religión y mitología.
- Introducción a las diversas manifestaciones culturales en Gre
cia. Proyección en el mundo actual. Visió!1 estética: aproximación a
la arquitectura, pintura y cerámica. La literatura: introducción a los
diferentes géneros literarios (épica, lírica, teatro, historiografía, filo
sofía, oratori a y novela). La ciencia.

IV. Criteris d'avaluació
l . Llegir textos grecs breus i originals, transcriure amb desimbol
tura els termes a la llengua materna, utilitzar els diferents signes
ortografics i de puntuació, i reconeixer el reflex de l' alfabet grec en
l ' abecedari llatí propi de les llengües modernes.
Aquest criteri centra l' atenció en la capacitat de l' estudiant per a
reconeixer els signes ortografics basics de la llengua grega (alfabet,
accentuació, signes de puntuació) i per a llegir i escriure amb desim
boltura textos breus. També s ' ha de comprovar la capacitat de l ' alum
ne per a transcriure termes de llengua grega a la seu a llengua materna
i per a relacionar els dos sistemes d'escriptura, i així reconeixer, en
totes dues, les semblances i diferencies ortografiques i fonetiques.
L' alumne llegira a classe textos grecs, l ' extensió i la dificultat deis
quals s' anira graduant, procurant fer el professor un seguiment perso
nalitzat de la lectura.
2. Reconeixer en paraules de textos grecs senzills i de clara eti
mologia amb la llengua materna i altres de conegudes per l' alumne,
prefixos i sufixos, i identificar les més . elementals regles de derivació _
i composició.
Amb aquest criteri es pretén de comprovar si reconeixen els ele
men(s lexics precedents de la llengua grega. I també l ' evolució
semantica. L' alumne ha de relacionar els termes de la seua llengua o
d' altres que en coneix amb els seu s corresponents en grec i hi obser
vara els procediments de derivació i composició. També haura d' esta
blir relacions i pautes d' evolució.
3. Reconeixer les diferents formes nominals pronominals i ver
bals i les funcions de declinacions i conjugacions, i valorara aquesta
correspondencia amb les llengües de la Comunitat i altres llengües
modernes.
Aquest criteri pretén comprovar si s' han adquirit les nocions mor
fosintactiques que li permeten reconeixer les característiques de la
llengua flexiva i identificar formes i funcions. L' estudiant ha de
demostrar que té capacitat de reconeixement deis elements lingüístics
basics de la llengua grega pel que fa als aspectes morfologics i sintac. tics (reconstrucció de la flexió nominal, pronominal o verbal d' una
paraula que parteix d'un paradigma, reconeixement de les funcions
sintactiques deis elements de l' oració i dels indicadors basics de
subordinació). L ' alumne relacionara els elements abans esmentats
amb els de la: llengua de la Comunitat i d ' altres que en conega.

IV. Criterios de evaluación
1 . Leer y escribir textos griegos breves y originales, transcribir
con soltura sus términos a la lengua materna, utilizar sus diferentes
signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del alfabe
to griego en el abecedario latino propio de las lenguas modernas.
Este criterio centra su atención en la capacidad del estudiante para
reconocer los signos ortográficos básicos de la lengua griega (alfabe
to, acentuación, signos de puntuación) y para leer y escribir con soltu
ra textos breves. Asimismo se comprobará la capacidad del alumno
para transcribir términos de lengua griega a su . lengua materna y para
relacionar los dos sistemas de escritura, reconociendo las semejanzas
y diferencias ortográficas y fonéticas entre ambos. El alumno leerá en
clase textos griegos, cuya extensión y dificultad se irá graduando,
procurando el profesor un seguimiento personalizado de la lectura.

I

4. Traduir frases JJ.reus de textos literaris originals, sense diccio
nari i a partir d ' un vocabulari basic que s'elaborara en classe amb el
professor.
Amb aquest criteri es pretén comprovar la capacitat de reconeixer
les diverses estructures morfosintactiques d' una llengua flexiva i de
traduir-Ies a les llengües de la comunitat reproduint el contingut d ' un
texto Els textos han de ser breus i originals, preferentment en prosa
atica deis segles V i IV a C i de dificultat mínima. Caldra que es valo
re l ' elecció correcta de les estructures sintactiques, de les formes ver
bals, de les equivaleñcies lhiques i de l' ordre de paraules en el pro
cés i resultat de la traducció.
5. Establir el significat lexic basic en un text grec original dotat
d' unitat significativa i deduir el significat d' altres paraules pel con.
text immediat.
Amb aquest criteri es pretén de comprovar la capacitat d'identifi
car el vocabulari basic que s'elabora a classe, d' inferir el sentit de les
altres paraules de la mateixa família, en un text, a partir de l' esmentat
vocabulari i el sentit d' altres paraules no relacionades amb aquest
vocabulari, a partir del context immediat: Caldra que es valore la
capacitat de deducció a partir neIs elements esmentats i la capacitat
d' expressió del contingut en la seua versió de lJengua moderna.
6. Identificar les grans coordenades espacio- temporals de la llen
gua grega, valorar l' origen i les influencies mútues entre aquesta i
altres llengües modernes conegudes per l' alumne i deduir illgunes
característiques del llenguatge huma i del seu funcionament.
Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat de situar la llengua
classica tan espacial com temporalment i d' establir relacions relatives

2. Reconocer, en palabras de textos griegos sencillos y de clara
relación etimológica con la lengua materna u otras conocidas por el
alumno, prefijos y sufijos, e identificar las más elementales reglas de
derivación y composición.
Con este criterio se intenta comprobar si se reconocen los elemen
tos léxicos procedentes de la lengua griega, así como su evolución
semántica. El alumno relacionará términos de su lengua o de otras
lenguas conocidas por él con sus correspondientes en griego y obser
vará los procedimientos de derivación y composición, estableciendo
relaciones y pautas de evolución.
3. Reconocer las diferentes formas nominales, pronominales y
verbales y las funciones de declinaciones y conjugaciones, y apreciar
su correspondencia con las lenguas de la Comunidad y otras lenguas
modernas.
Este criterio pretende comprobar si se han adquirido las nociones
morfosintácticas que le permitan reconocer las características de una
lengua flexiva e identificar formas y funciones. El estudiante deberá
demostrar su capacidad de reconocimiento de los elementos lingüísti
cos básicos de la lengua griega en sus aspectos morfológicos y sintác
ticos (reconstrucción . de la flexión nominal, pronominal o verbal de
una palabra partiendo de un paradigma, reconocimiento de funciones
sintácticas, identificación de los elementos de la oración y·de los indi
cadores básicos de subordinación). El alumno relacionará los elemen
tos antes citados con los de la� lenguas de la Comunidad u otras
conocidas por él.
4. Traducir frases breves de textos literarios originales, sin diccio
nario y a partir de un vocabulario
básico elaborado en clase con el
.
profesor.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de recono
cer las diversas estructuras morfosintácticas de una lengua flexiva y
de verterlas a las lenguas de la Comunidad, reproduciendo el conteni
do de un texto. Los textos serán breves y originales, preferentemente
en prosa ática dt; los siglos V y IV a.e. y de dificultad mínima. Se
valorará la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las for
mas verbales, de las equivalencias léxicas y del orden de palabras en
el proceso y resultado de la traducción.
5. Establecer el signifIcado del léxico básico en un texto griego
original dotado de unidad significativa e inferir el significado de otras
palabras por su contexto inmediato.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de identifi
car el vocabulario básico elaborado en clase, de inferir el sentido de
otras palabras de la misma familia en un texto a partir de dicho voca
bulario y el sentido de otras palabras no relacionadas con este voca
bulario a partir de su contexto inmediato. Se valorará la capacidad de
deducción a partir de elementos dados y la capacidad de expresión
del contenido en,su versión en la lengua moderna.
6. Identificar las grandes coordenadas espacio-temporales de la
lengua griega, apreciar el origen e influencias mutuas entre ésta y
otras lenguas modernas conocidas por el alumno e inferir algunas
características del lenguaje humano y de su funcionamiento.
Este criterio trata de comprobar la capacidad de situar la lengua
griega clásica tanto espacial como temporalmente y de establecer
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a l ' origen i les influencies respecte d' altres llengües de la família
indoeuropea i altres famílies que l ' alumne conega. L' alumne elabo
rara mapes i relacionara famílies lhiques entre les llengües que ell
coneix i establira para¡'¡elismes, diferencies i possibles influencies.
7. Extraure el sentit global de textos de diferents generes literaris
presentats en traduccions fiables, diferenciar les idees principal s de
les secundaries, i reconeixer la possible vigencia d' aquests planteja
ments en el món actual.
Amb aquest criteri es pretén determinar si l' estudiant és capa� de
comprendre el contingut essencial d' un text i delimitar-ne les parts
més importants. Relacionara els plantejaments que conté el text amb
els actuals i analitzara i establira semblances i diferencies entre ells.
Podrir manifestar la competencia mitjan�ant exercicis de lectura com
prensiva de textos amb sentit complet pertanyents a diferents generes
literaris, la seua analisi i síntesi, delimitació de les parts més signifi
catives, contrastació amb textos de literatura actual i elaboració de
breus assaigs personals relatius a la possible vigencia del contingut
del text en l' actualitat.
8. Situar en el temps i en l'espai (epoca i marc geografic), els més
importants esdeveniments histories de Grecia, identificar- ne les
manifestacions culturals basiques i reconeixer-ne els senyals que ha
deixat en la nostra civilització.
Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat de situar historica
ment la civilització grega i el coneixement tant deis esdeveniments
més importants que la marcaren, com les manifestacions culturals
més significatives (!lIt, fIlosofia, ciencia, etc.). Es pretén comprovar
també, la capacitat d' analitzar els elements de la cultura grega que es
presenten en l' actualitat en aquests camps. L'alumne podra manifes
tar la seu a competencia, entre altres tasques, en l' elaboració de
mapes, fent exposicions escrites o orals sobre algun tema o realitzant
treballs breus sobre els mitj ans de comunicació, establint-hi les possi
bies referencies al món classic.
9. Planificar i realitzar senzills treballs d'investigació relatius als
aspectes histories i socio-culturals significatius de la civilització
grega a partir de dades recollides de diferents fonts antigues i moder
nes i plasmar per escrit o exposar oralment les conclusions.
Amb aquest criteri es pretén comprovar si els alumnes i les alum
nes són capa�os de distingir, en el seu entorn, els elements del món
classic, i de reconeixer-los com a llegat del }lostre passat i d' interpre
tar-los a partir del coneixement que en té. També es pretén comprovar
si són capa�os de planificar un treball, recollir i seleccionar dades a
partir de diferents fonts, organitzar aquestes dades i expressar-Ies per
escrit o oralment.
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relaciones históricas relativas a su origen y a sus influencias respecto
de otras lenguas de la familia indoeuropea u otras familias que el
alumno conozca. El alumno elaborará mapas y relacionará familias
léxicas entre las lenguas por él conocidas estableciendo paralelos,
diferencias y posibles influencias.
7. Extraer el sentido global de textos de diferentes géneros litera
rios presentados en traducciones fiables, diferenciar las ideas princi�
pales de las secundarias, y reconocer la posible vigencia de sus plan
teamientos en el mundo actual.
Con este criterio se pretende detenninar si el estudiante es capaz
de comprender el contenido esencial de un texto y delimitar sus par
tes más importantes. Relacionará los planteamientos contenidos en el
texto con los actuales y analizará y establecerá semejanzas y diferen
cias entre ellos. Podrá manifestar su competencia mediante ejercicios
de lectura comprensiva de textos con sentido completo pertenecientes
a diversos géneros literarios, análisis y síntesis de los mismos, delimi
tación de sus partes más significativas, contraste con textos de litera
tura actual y elaboración de breves ensayos personales sobre la posi
ble vigencia del contenido del texto en la actualidad.
8. Situar en el tiempo y en el espacio (época y marco geográfico),
los más importantes acontecimientos históricos de Grecia, identificar
sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su huella en nues
tra civilización.
Este criterio trata de comprobar la capacidad de situar histórica
mente la civilización griega y el conocimiento tanto de los aconteci
mientos más importantes que marcaron su historia, como sus mani
festaciones culturales más significativas (arte, filosofía, ciencia, etc.).
Se pretende comprobar también la capacidad de analizar los elemen
tos de la cultura griega presentes en la actualidad en estos campos. El
estudiante podrá manifestar su competencia, entre otras tareas, elabo
rando mapas, desarrollando exposiciones escritas u orales sobre algún
tema o realizando breves trabajos sobre medios de comunicación
estableciendo las posibles referencias al mundo clásico en ellos.
9. Planificar y realizar sencillos trabajos de indagación sobre
aspectos históricos y socioculturales significativos de la civilización
griega a partir de datos recogidos de distintas fuentes antiguas y
modernas y plasmar por escrito o exponer oralmente sus conclusio
nes.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las
alumnas son capaces de distinguir en su entorno los elementos del
mundo clásico, reconociéndolos como herenéia de nuestro pasado y
de interpretarlos partiendo de su conocimiento sobre él. Se pretende
asimismo comprobar si son capaces de planificar un trabajo, recoger
y seleccionar datos a partir de diversas fuentes , organizar dichos
datos y expresarlos bien por escrito, bien oralmente.

H ISTORIA DE L' A R T

HISTORIA DEL A R T E

(Batxillerat d ' Arts)

(Bachillerato d e Artes)

I lntroducció
Comprendre l'esfor� creador de l' ésser huma en el temps consti
tueix la meta essencial de la Historia de l' Art. L' estudi deis processos
creatius i de les experiencies artístiques, de la dimensió social i tem
poral, contribueix a enriquir i a consolidar la foimació intel·lectual.
Gracies a proporcionar un coneixement i una valoració crítica del
patrimoni artístic, memoria del passat i del present, la Historia de
l' Art en prepara per al seu gaudi i la preservació, desenvolupa la sen
sibilitat per l' entorn cultural i es converteix, per tant en un poderós
vehicle d' enteniment del món actual.
La Historia de l' Art és una forma de coneixement de com han
estat produides i conservades o destruides les obres d' art com a docu
ments d'una cultura en un temps i en un espai determinats. Com a
disciplina historica, explica les relacions que hi ha entre certes fonnes
i obres que anomenem art i la realitat socio-cultural. És precisament
aquesta relació entre l' activitat artística i el conjunt de la societat la
que converteix l ' art en cultura artística, en patrimoni comú i compar
· tit.
L' objecte d' estudi d' aquesta materia, el fet artístic, abra�a la tota
litat deis fenomens i dels processos de creació, de recepció, de,eótica
i de difusió de les obres d ' art en el propi context. Qualsevol fet artís
tic s' inscriu en una organització cultural detenninada i en una orga
nització social concreta, per la qual cosa reculI els efectes .. de la
col·lectivitat que l'envolta i, d' altra banda, genera alhora una dinami-

I. Introducción
Comprender el esfuerzo creador del ser humano en el tiempo
constituye la meta esencial de la Historia del Arte. El estudio de los
procesos creativos y experiencias artísticas, su dimensión social y
temporal, contribuye a enriquecer y consolidar la fonnación intelec
tual. Al proporcionar un conocimiento y una valoración crítica del
patrimonio artístico, memoria del pasado y del presente, la Historia
del Arte prepara para su disfrute y preservación desarrollando la sen
sibilidad por el entorno cultural, convirtiéndose por tanto en un pode.
roso vehículo de entendimiento del mundo actual.
La Historia del Arte es una fonna de conocimiento de éómo, en
un tiempo y un espacio detenninados, las obras de arte han sido pro
ducidas y conservadas o destruidas como documentos de una cultura.
Como disciplina histórica, explica las relaciones entre ciertas fonnas
y obras que llamamos arte y la realidad sociocultural. Es precisamen
te esa relación entre la actividad artística y el conj unto de la sociedad
la que convierte el arte en cultura artística, en patrimonio común y
compartido.
El objeto de· estudio de esta materia, el hecho artístico, abarca la
totalidad de fenómenos y procesos de creación, recepción, cótica y
difusión de las obras de arte en su propio contexto. Todo hecho artís
tico se inscribe en una detenninada organización cultural y una con
creta organización social, por lo que recoge, los efectos de la colecti
vidad que le circunda y, por otro lado, genera a la vez su propia diná-
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ca propia. Aquestes qualitats atorguen als fets artístics propietats
específiques.
Encara que participa de la concepció i de la logica de la Historia,
la naturalesa i dinamica peculiar deis fets artístics confereixen a la
Historia de l' Art uns trets que la caracteritzen i la distingeixen.
Per una banda, les múltiples relacions i associacions que establei
xen els fets artístics amb els diversos elements de la realitat historica
necessiten deis coneixements que proporcionen altres camps del
saber, i establir així un dialeg permanent amb altres disciplines huma
nístiques. Aquesta presencia constant d' altres sabers atorga a la
Historia de l' Art una riquesa i una complexitat que no permeten que
l' estudi puga escometre's des d'un punt de vista únic i excloent.
D' altra banda, l'obra d' art, materia principal del fenomen artístic,
no és solament un document o un testimoni historie que transmet al
nostre present missatges polivalents sobre els fets i les idees del pas
sato Per damunt dels continguts o de les funcions per als quals va ser
concebuda en origen, l' obra d' art pot as sumir una pluralitat infinita
de significats segons les circumsümcies i el moment historie en que
s' interpreta. En aquest sentit, s' entén l' obra d' art com quelcom dotat
de vida propia, independentment del context de creació i de la inten
cionalitat estetica. Aquesta característica essencial de l' objecte artístic
el que fa és precisament destacar el sentit historie de I' art en la mesu
ra que és actualitzat constantment.
A l ' amplitud i a la diversitat de l ' obj ecte d' estudi hem d' afegir un
nou component que subratlla la complexitat de la disciplina. La
Historia de l' Art, en l' actualitat, es replanteja la propia concepció
com 'l explicació del procés artístic en un procés tancat on la succes
sió de períodes estilístics és presentada com una suma d' experiencies
cap a la culminació ideal, i la meta de la qual és donar compte de tota
la producció de I ' art de tots els temps i de tots els 1I0cs; en aquesta
concepció historica de l ' art difícilment encaixa l ' art actual, que
obviament, ha deixat de sotmetre' s a la idea de progrés, i per tant
accentua el problema del seu desordre historie. Així, dones, la impe
riosa necessitat de la disciplina de mantenir una relació viva amb l ' art
contemporani modifica substancialment la perspectiva de desenvolu
pament lineal de la Historia de l' Art i de la naturalesa propia de I ' art
com a llenguatge en evolució.
Precisament, l' ampliació del seu objecte d' estudi comporta una
transformació de la Historia de l' Art actual. Aquest canvi, que esta en
la base de la nostra cultura contemporania, posa de relleu la insufi
ciencia de les teories que han guiat la Historia de l' Art i l' esfondra
ment deis valors tradicionals academics. S' imposa, per tant, una reno
vació conceptual i metodologica així com una reflexió sobre els
valors que han d',()rientar la Historia de l' Art del nostre temps perque
aquesta no qut!de arraconada com un vestigi academic d'una cultura
periclitada i mantinga el seu contacte amb les noves formes i mitjans
que ha assumirla creativitat actual. La Historia de l' Art ha de respon
dre, avui coro ahir, a la necessitat de situar historicament els objectes
artístics, de sotmetre'lsJ\ la crítica cultural i de comprendre i explicar
el seu sentit.
A més a més, en la interpretació contemporania de l'obra d'art es
posa també l' emfasi en la recepció i en els valor que per a l ' observa
dor té l' obra d' art com a representació. El receptor de I' obra d' art
com a subjecte virtual de la imatge artística estableix una relació pro
pia amb l' objecte mitj an�ant la configuració de l ' obra d' art i deis
mecanismes de representació, és a dir, mitjan�ant els processos artís
tics. Així dones, la Historia de l' Art com a forma de coneixement
renova la sensibilitat ifitersubjectiva ja establerta, permet mirar amb
altres ulls objectes i figures conegudes, i per tant reconegudes, en la
representació.
Tenir en compte aquesls trets i problemes específics permet deli
mitar l' objecte d' aprenentatge d'una Historia de l' Art que asSumesca
l ' explicació de l ' art contemporani i destaque el paper de l' art en el
món actual; .que considere els fets artístics des de l' optica deis feno
mens culturals; i que acote com a ambit el que ja ha estat configurat
per la tradició cultural occidental en general, i per les arts visuals en
particular. Una Historia de l' Art que centre l' atenció en l' estudi de les
dimensions específiques de la realitat artística amb la consciencia que
sois en el seu conj unt s ' atén la complexitat general de l' art.
Les dimensions essencials de l' art considerat en la historicitat es
corresponen amb les formes de comunicació, de creació i de recepció
de l'obra d' art, de manera que les possibilitats de significació de
l ' obj ecte artístic com una cosa viva i substancialment valida en la
variable apreciació al llarg del temps no s' esgoten en el coneixement
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mica. Estas cualidades otorgan a los hechos artísticos propiedades
específicas.
Aunque participa de la concepción y la lógica de la Historia, la
peculiar naturaleza y dinámica de los hechos artísticos confieren a la
Historia del Arte unos rasgos que la caracterizan y distinguen.
Por un lado, las múltiples relaciones y asociaciones que estable
cen los hechos artísticos con los diversos elementos de la realidad
histórica precisan de los conocimientos que proporcionan otros cam
pos del saber, estableciéndose un diálogo permanente con otras disci
plinas humanísticas. Esta constante presencia de otros saberes otorga
a la Historia del Arte una riqueza y una complejidad que no permiten
que su estudio pueda abordarse desde un único y excluyente punto de
vista.
Por otra parte, la obra de arte, materia principal del fenómeno
artístico, no es solamente un documento o testigo histórico que,trans
mite a nuestro presente mensajes polivalentes sobre los hechos y las
ideas del pasado. Por encima de los contenidos o funciones para los
que fue concebida en su origen, la obra de arte puede asumir una infi
nita pluralidad de significados según las circunstancias y el momento
histórico en que se interpreta. En este sentido, se entiende la obra de
arte como algo dotado de vida propia, independientemente de su con
texto de creación y de su lntencionalidad estética. Esta esencial carac
terística del objeto artístico viene a destacar precisamente el sentido
histórico del arte en la medida que es constantemente actualizado.
A la amplitud y diversidad del objeto de estudio hay que añadir
un nuevo componente que subraya la complejidad de la disciplina. La
Historia del Arte, en la actualidad, se replantea su propia concepción
como explicación del proceso artístico én un proceso cerrado donde
la sucesión de períodos estilísticos es presentada como una suma de
experiencias hacia la culminación ideal, y cuya meta es dar cuenta de
toda la producción del arte de todos los tiempos y todos los lugares;
en esta concepción de Historia del Arte difícilmente encaj a el arte
actual que, obviamente, ha dejado de someterse a la idea de progreso,
acentuando el problema de su gesorden histórico. Así pues, la impe
riosa necesidad de la disciplina de mantener una viva relación con el
arte que le es contemporáneo modifica sustancialmente la perspectiva
de desarrollo lineal de la Historia del Arte, y de la propia naturaleza
del arte como lenguaje en evolución.
Precisamente, la ampliación de su objeto de estudio supone una
transformación de la Historia del Arte actual. Este cambio, que está
en la base de nuestra cultura contemporánea, pone de relieve la insu
ficiencia de las teorías que han guiado a la Historia del Arte y el
derrumbe de los valores tradicionales académicos. Se impone, ·por
tanto, una renovación conceptual y metodológica así como una refle
xión sobre los valores que deben orientar la Historia del Arte de nues
tro tiempo para que ésta no quede arrinconada como un vestigio aca
démico de una cultura periclitada y mantenga su contacto con las
nuevas formas y medios que ha asumido la creatividad actual. La His
toria del Arte debe responder, hoy como ayer, a la necesidad dé situar
históricamente los objetos artísticos, de someterlos a la crítica cultural
y de comprender y explicar su sentido.
Además, en la interpretación contemporánea de la obra de arte se
pone también el énfasis en la recepción y en los valores que para el
observador tiene la obra de arte en cuanto representación. El receptor
de la obra de arte en cuanto sujeto virtual de la imagen artística esta
blece una relación propia con el objeto mediante la configuración de
la obra de arte y de los mecanismos de representación, es decir, los
procesos artísticos. Así pues, la Historia del Arte como forma de
conocimiento renueva la sensibilidad intersubjetiva ya establecida,
permite mirar con otros ojos objetos y figuras conocidas, y por tanto
reconocidas, en la representación.
Tener en cuenta estos rasgos y problemas específicos permite
delimitar el objeto de aprendizaje de una Historia del Arte que asuma
la explicación del arte contemporáneo y destaque el papel del arte en
el mundo actual; que considere los hechos artísticos desde la óptica
de los fenómenos culturales; y que acote su como ámbito el configu
rado por la tradición cultural occidental en general, y por las artes
visuales en particular. Una Historia del Arte que centre su atención en
el estudio de dimensiones específicas de la realidad artística con la
conciencia de que sólo en su conjunto se atiende a la complejidad
general del arte.
Las dimensiones esenciales del arte contemplado en su historici
dad se corresponden con los modos de comunicación, creación y
recepción de la obra de arte, de forma que las posibilidades de signifi
cación del objeto artístico como algo vivo y sustancialmente válido
en su variable apreciación a lo largo del tiempo no se agoten en el
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de l'artista ni de seu paper com a individu creador, ni en les referen
cies culturals de la societat. A tot aixo cal afegir el coneixement de
I' art com a sistema de comunicació, com a llenguatge d'una epoca i
com a sistema de representació del món; i també la necessitat de
coneixer els diversos criteris de restauració i d' intervenció, en la
mesura que han incidit de manera directa en la mateixa vida deis
objectes i són un element basic per a la seu a comprensió.
Les dificultats en l' aprenentatge de la Hi storia de l' Art resideixen
en les complicacions per a establir les complexes connexions entre els
nombro sos elements que incideixen en el fet artístic que, de la matei
xa manera que en la Historia, varien de combinació al llarg del temps,
i en cada objecte en particular.
Pe.r a resoldre aquestes dificultats s'hauran d' aprofitar els apre
nentatges de I ' etapa educativa anterior, tant els mecanismes d' analisi
d' explicació historica i el bagatge conceptual adquirit, com el conei
xement del llenguatge visual i la capacitat d' apreciació estetica.
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Des d' aquesta optica, la funció educativa prioritaria de la Historia
de l' Art consisteix a fer entendre a l' alumnat que l' esfon; per conser
var el patrimoni artístic del passat és una cosa de la qual depen la
vitalitat del nostre entom cultural. Així, doncs, l' aprenentatge desen
volupara capacitats relacionades amb la comprensió creativa i la
interpretació crítica.

conocimiento del artista y de su papel como individuo creador, ni en
las referencias culturales de su sociedad. A ello es necesario añadir el
conocimiento del arte como sistema de comunicación, como lenguaje
de una época y como sistema de representación del mundo; y también
la necesidad de conocer los distintos criterios de restauración e inter
vención, en cuanto han incidido de forma directa en la propia vida de
los objetos y son un elemento básico para su comprensión.
Las dificultades en el aprendizaje de la Historia del Arte residen
en las complicaciones para establecer las complejas conexiones entre
los numerosos elementos que inciden en el hecho artístico que, al
igual que en la Historia, varían en su combinación a lo largo del tiem
po, y en cada objeto en particular.
Para resolver estas dificultades habrá que aprovechar los aprendi
zajes de la etapa educativa anterior, tanto los mecanismos de análisis
de explicación histórica y el bagaje conceptual adquiridos, como el
conocimiento del lenguaje visual y la capacidad de apreciación estéti
ca.
Desde esta óptica, la función educativa prioritaria de la Historia
del Arte consiste en hacer entender al alumnado que el esfuerzo por
conservar el patrimonio artístico del pasado es algo de lo que depende
la vitalidad de nuestro propio entorno cultura1 .Así pues, su aprendiza
je desarrollará capacidades relacionadas con la comprensión creativa
y la interpretación crítica.

Il. Objectius generals
El desenvolupament d' aquesta materia ha de contribuir a que les
alumnes i els alumnes adquiresquen les capacitats següents:
1 . Erttendre fes obres d' art com a exponents de la creativitat humana, susceptibles de ser gaudides per si mateixes i de ser valora
des com a document testimonial d' una epoca i d'una cultura.
2. Comprendre i valorar la variabilitat de les funcions socials i de
les concepcions diferents de l' art al llarg de la historia.
3. Apreciar i reconeixer la diversitat d'interpretacions i de valors
de l' obra d'art en els diferents contextos historics.
4. Explicar els fets artístics més rellevants de la Historia de l' Art
(situats adequadament en el temps i en l' espai), i valorar així la signi
ficació que tenen en el procés historico-artístic.
5. Analitzar la dimensió social de la creació artística i reconeixer
la incidencia d' allo social i individual en el procés de producció i de
difusió de les obres d' art.
6. Explicar els processos de canvi artístic i de transformació cul
tural més importants de l ' art occidental, i reconeixer i diferenciar així
els elements i les raons de les pervivencies i de les ruptures.
7. Comprendre i utilitzar els conceptes específics de la Historia de
l' Art i apreciar positivament les possibilitats d'una analisi historico
artística en reconstrucció constant.
8. Utilitzar un metode d' analisi i d' interpretació de les obres d' art
que desenvolupe la sensibilitat i la imaginació.
9. Realitzar activitats de documentació i d'indagació, d' analisi i
de crítica de fonts i del material historiografic diverso
1 0 . Coneixer, gautlir i valorar el patrimoni artístic, des de posicio
naments crítics i creatius, com a exponent de la nostra identitat cultu
ral.
1 1 . Desenvolupar el gust personal, el sentit crític i la capacitat de
gaudi estetic.

Il. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l . Entender las obras de arte comO exponentes de la creatividad
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valora
das cómo documento testimonial de una época y una cultura.
2. Comprender y valorar la variabilidad de las funciones sociales
y de las concepciones diferentes del arte a lo largo de la historia.
3 .Apreciar y reconocer la diversidad de interpretaciones y valo
res de la obra de arte en los diferentes contextos históricos.
4. Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espa
cio, los hechos artísticos más relevantes de la Historia del Arte, valo
rando su significación en el proceso histórico-artístico.
5. Analizar la dimensión social de la creación artística, y recono
cer la incidencia de lo social e individual en el proceso de producción
y difusión de las obras de arte.
6. Explicar los procesos de cambio artístico y transformación cul
tural más importantes del arte occidental, reconociendo y diferencian
do los elementos y las razones de las pervivencias y rupturas.
7. Comprender y utilizar los conceptos específicos de la Historia
del Arte y apreciar positivamente las posibilidades de un análisis his
tórico-artístico en constante reconstrucción.
8. Utilizar un método de análisis e interpretación de las obras de
arte que desarrolle la sensibilidad y la imaginación.
9. Realizar actividades de documentación e indagación, de análi
sis y de crítica de fuentes y material historiográfico diverso.
10 Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, desde posi
ciones críticas y creativas, como exponente de nuestra identidad cul
tural.
1 1 . Desarrollar el gusto personal, el sentido crítico y la capacidad
de goce estético.

Il. Nuclis de continguts
En coherencia amb la definició de I 'objecte d' ensenyament i amb
les capacitats a desenvolupar concretem els continguts de la Hi storia
de l' Art en cinc nuclis. La selecció s'ha establert d' acord amb els
trets específics d' aquesta forma de coneixement, amb les dificultats ·
de l' aprenentatge i amb les metes educatives assignades. Hi confluei
xen els conceptes fonamentals de la disciplina, les informacions i les
dades significatives, els procediments i les estrategies d' aprenentatge,
i les actituds i els valors.

l/l. Núcleos de contenidos

Els nuclis de continguts proposats són els nuclis conceptual s
organitzats a I ' entom deis eixos de I' obra, l ' autor i el públic i de la
interacció contínua. Són susceptibles de sistematitzacions i de tracta
ments didactics diversos, indiquen allo que s'ha de tractar, pero no
prejutgen de quina manera s' han d' articular aquests continguts.
Per tot aixo, la Historia de l' Art queda constituIda pels nuclis
següents:

En co�erencia con la definición del objeto de enseñanza y con las
capacidades que se pretende desarrollar se concretan los contenidos
de la Historia del Arte en cinco núcleos. Su selección se ha estableci
do de acuerdo con los rasgos específicos de esta forma de conoci
miento, con las dificultades de su aprendizaje y con las metas educati
vas asignadas. En estos contenidos confluyen los conceptos funda
mentales de la disciplina, las informaciones y datos significativos, los
procedimientos y estrategias de aprendizaje, y las actitudes y los
valores.
Los núcleos de contenidos propuestos son otros tantos núcleos
conceptuales organizados en tomo a los ejes de la obra, el autor y el
público, y su continua interacción. Son susceptibles de sistematiza
ciones y tratamientos didácticos diversos, indican lo que hay que tra
tar, pero no prej uzgan cómo se han de articular dichos contenidos.
La Historia del Arte queda así constituida por los siguientes
núcleos:

L 'Art com a expressió humana en l'espai i en el temps i l 'objecte
artístic: interpretació i analisi de { 'obra d'art.
Els artistes desenvolupen en les seues obres un discurs cultural

. El Arte como expresión humana en el espacio y en el tiempo y el
objeto artístico: interpretación y análisis de la obra de arte.
Los artistas desarrollan en sus obras un discurso cultural que hay
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que cal recompondre i desxifrar. Per a una interpretació correcta deIs
obj ectes artístics calddl analitzar-los com un conjunt de relacions de
factors interactius.
Com a primera i fonamental aproximació a l' estudi deIs objectes
artístics, s'ha de tenir en compte que les obres d ' art no poden ser ana
litzades sense tenir present que viuen, existeixen, tenen significat,
gracies tant al creador com a 1' 0bservador. L' obra d'art és el resultat
d' una serie de factors individuals i col·lectius molt complexos que
l ' alumnat haura de comprendre i explicar. Com a forma d' apropa
ment a 1 '0bjecte artístic convé utilitzar metodes flexibles, i evitar
l' aplicació d' esquemes rígids. A més a més, cal partir del punt de
vista crític de l' alumnat davant 1 ' 0bjecte artístic, potenciar la seua lli
bertat imaginativa i aconseguir que diferencie els diversos aspectes
que haura de destacar davant de cada tipus d' obra d' art.
En l' analisi de les obres d ' art caldra tenir-se en compte que
aquestes són un producte de l ' activitat creativa d'un artista condicio
nat pels convencionalismes de l' epoca i l' ambient. Per aixo, en l' ana
lisi de l' objecte, deIs seu s elements constitutius, de la seua tecnica i
materials, és molt important que l' alumnat comprenga el seu paper en
la societat i sota quines formes es presenta. Així, per exemple, les
imatges s' han emprat tant per al control idecilogic, com per a complir
una funció didactica o bé han estat subvertides per la cultura domi
nant. Aquests usos de la imatge es canalitzen a través d'una serie de
codis, fórmules i esquemes molt definits que constitueixen les formes
de representació d' una societat. Caldra considerar el factor temps
que, unit al gust, condiciona i determina el qualificatiu d' obra mestra
a l ' objecte artístico
És important tenir en compte que la idea de l ' objecte artístic, i de
l' art en general, és eminentment variable: és diferent segons les epo
ques, les cultures, els grups social s i els individus. Així doncs, resulta
pertinent parlar de la multiplicitat de les interpretacions de l' art com
una característica essencial que sustenta la seua permanencia com a
element viu en una cultura. Es tracta que l' alumnat comprenga que
l' obra viu tan soIs en les interpretacions que d' ella es fan, que poden
ser diverses i que són legítimes en tant que permeten establir una con
nexió entre el significat passat i el significat actual darrere un procés
reflexiu i conscient.
Per a estimar el valor d' algunes obres sera necessari atendre pun
tualment al coneixement d' uns codis, d' uns sistemes de representació,
presents en la vida i en l ' art deIs artistes, els referents dels quals es
troben en la historia bíblica i classica. Per aixo, resulta imprescindible
per a una apreciació completa deIs objectes artístics apropar l' alum
nat a les fonts classiques, així com a una millor comprensió de la ico
nografia cristiana, puix I' art occidental se sustenta principalment
sobre aqúestes dues solides bases.
Per tot aixo, per a escometre els continguts d' aquest nucli caldra
fixar l' atenció en l ' estudi deIs elements que conformen les obres
d' art, deIs caracters que les distingeixen o les apropen .a altres, a un
temps o a un lloc. D'aixo es deriva l ' analisi deIs aspectes morfolo
gics, deIs material s i de les tecniques, de les imatges, l' examen deIs
codis de representació. Atenció especial mereix l' estudi deIs valors
iconografics i iconologics de l' obra, així com el reconeixement de la
múltiple interpretació deIs seus missatges.
Així mateix, els continguts d ' aquest nucli faciliten la comprensió
de la simultane'itat del caracter estetic i historic de 1 ' 0bra d' art, i per
meten entendre la percepció de l' obra i la seua indagació com a pro
ces sos inseparables: véure, mirar i contemplar és sempre buscar algu
na cosa, comparar, sondejar i descartar.
Els continguts que corresponen a aquest nucli són els següents:
- El llenguatge visual.
- Iconografia i iconologia.
- Funcions socials i valor de l' obra d' Art en la historia,
- Definició, classificació i naturalesa de l' art al llarg del temps.
Distintes conceptualitzacions de l' arto
- Pervivencia i valoració del patrimoni artístico

El procés creatiu: l' artista i 7a societat.
Els continguts d' aquest nucli centren la seua atenció en l ' analisi
deIs factors de la creació i la recepció de l ' obra d' art, en l ' estudi de
les relacions entre l ' artista i la societat. Es tracta que l' alumnat consi
dere les influencies que en forma d ' acceptació, rebuig o, més fre
qüentment, dihleg, estableix l ' artista amb la societat del seu temps.
La formació social de l ' artista, les condicions de l' encarrec, el
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que recomponer y descifrar. Para una apreciación correcta de los
obj etos artísticos será necesario analizarlos como un conjunto de rela
ciones de factores interactivos.
Como primera y fundamental aproximación al estudio de los
objetos artísticos, debe tenerse en cuenta que las obras de arte no pue
den ser analizadas sin tener presente que viven, existen, tienen signi
ficado, gracias tanto al creador como al observador. La obra de arte es
el resultado de una serie de factores individuales y colectivos muy
complejos que el alumnado deberá comprender y explicar. Como
forma de acercamiento al objeto artístico conviene utilizar métodos
flexibles, evitando la aplicación de esquemas rígidos. Además, se
debe partir del punto de vista crítico del alumnado ante el objeto artís
tico, potenciando su libertad imaginativa y conseguir que diferencie
los diversos aspectos que deberá destacar ante cada tipo de obra de
arte.
En el análisis de las obras de arte deberá tenerse en cuenta que
éstas son un producto de la actividad creativa de un arti sta condicio
nado por los' convencionalismos de la época y el ambiente. Por ello,
en el análisis del objeto, de sus elementos constitutivos, de su técnica
y sus materiales, es muy importante que el alumnado comprenda su
papel en la sociedad y bajo qué formas se presenta. Así, por ejemplo,
las imágenes se han empleado tanto para el control ideológico, �omo
para cumplir una función didáctica o bien han sido subvertidas por la
cultura dominante. Tales usos de la imagen se canalizan a través de
una serie de códigos, fórmulas y esquemas muy definidos que consti
tuyen la forma de representación de una sociedad. Habrá que conside
rar el factor tiempo que, unido al gusto, condiciona y determina el
calificativo de obra maestra al objeto artístico.
Es . importante tener en cuenta que la idea del obj eto artístico, y
. del arte en general, es eminentemente variable: es distinta según las
épocas, las culturas, los grupos sociales y los individuos. Así pues,
resulta pertinente hablar de la multiplicidad de las interpretaciones
del arte como una característica esencial y que sustenta su permanen
cia como elemento vivo en una cultura. Se trata de que el alumnado
comprenda que la obra vive sólo en las interpretaciones que de ella se
hacen, que pueden ser diversas y que son legítimas en tanto que per
miten establecer una conexión entre el significado pasado y el signifi
cado actual tras un proceso reflexivo y consciente.
Para estimar el valor de algunas obras será necesario atender pun
tualmente al conocimiento de unos códigos, de unos sistemas de
representación, presentes en la vida y en el arte de los artistas, cuyos
referentes se encuentran en la historia bíblica y clásica. Por ello,
resulta imprescindible para una apreciación completa de los objetos
artísticos acercar al alumn�do a las fuentes clásicas, así como a una
mejor comprensión de la iconografía cristiana, pues el arte occidental
se sustenta principalmente sobre estas dos sólidas bases.
Por todo ello, para abordar los contenidos de este núcleo habrá
que fijar la atención en el estudio de los elementos que conforman las
obras de arte, de los caracteres que las distinguen o las aproximan a
otras, a un tiempo o a un lugar. De ello se deriva el análisis de los
aspectos morfológicos, de los materiales y técnicas, de las imágenes,
el examen de los códigos de representación. Atención especial mere
ce el estudio de los valores iconográficos e iconológicos de la obra,
así como el reconocimiento de la múltiple interpretación de sus men
sajes.
Asimismo, los contenidos de este núcleo facilitan la comprensión
de la simultaneidad del carácter estético e histórico de la obra de arte,
y permiten entender la percepción de la obra y la indagación sobre
ella como procesos inseparables: ver, mirar y contemplar es siempre
buscar algo, comparar, sondear y descartar.
Los contenidos que corresponden a este núcleo son los siguientes:
- El lenguaje visual.
- Iconografía e iconología.
- Funciones sociales y valor de la obra de arte en la historia.
- Definición, clasificación y naturaleza del arte a lo largo del
tiempo. Distintas conceptualizaciones del arte.
- Pervivencia y valoración del patrimonio artístico.

El proceso creativo: el artista y la sociedad.
Los contenidos de este núcleo centran su atención en el análisis
de los factores 'de la creación y la recepción de la obra de arte, en el
estudio de las relaciones entre el artista y la sociedad. Se trata -de que
el alumnado considere las influencias que en forma de aceptación,
rechazo o, más frecuentemente, diálogo, establece el artista con la
sociedad de su tiempo.
La formación social del artista, las condiciones del encargo, el
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paper del mecenes, les expectatives del públic i del mercat de les
obres d' art, l' estatus professional i el marc institucional que envolta
la producció artística i la seu a recepció en el medi social són factors
als quals es reconeix una influencia en el procés de creació i produc
ció de l' obra d ' art. Es tracta, per tant, d' explicar el joc de relacions,
d' influencies, en les diferents situacions i etapes historiques, defugint
simplificacions i generalitzacions abusives.
La creació artística és un procés conformat, la capacitat de l' artis

ta, per les seues condicions material s de vida i per la seua considera
ció social dins de la societat del seu temps. En tractar l' analisi de la
consideració social, entesa com l ' estima de la qual gaudeix I ' artista
segons les convencions socials vi gents en el seu temps, haura d' aten
dre les- dues facetes que presenta: d'una banda, s' haura de destacar
com el procés creatiu pot implicar la fama, el prestigi, la desconfian¡;a
o el descrectit fins a portar l' artista al triomf social, la marginació o la
seu a instrumentalització per part d' interessos privats o públics; i
d' altra banda, s' haura d' assenyalar com la consideració de la qual
gaudeix el seu treball pesa sobre la labor de l' artista i les seues possi
bilitats expressives. Aquest estudi permetra comprendre la variable i
múltiple funció que atribueix a l' art una societat, i la seu a relació amb
la posició social i les condicions de vida dels artistes.
En l ' analisi (tel procés creatiu s' haura d' atendre també els desti
nataris del prodilcte social. Així, el primer receptor per excel·lencia
de l' obra d' art és el client, ja aparega com el comprador que concorre
a un mercat artístic o com el patró que l' encarrega per a si mateix. En
l ' estudi de la influencia de clients i mecenes en l' obra sera necessari
posar emfasi en els mecanismes de distribució i recepció de l' obra
d' art, de tal manera que s'oferesca un quadre més complet del procés
creatiu i la seu a influencia en el medi social. En aquest camp actuen
diferents instancies amb graus d' influencia variables en cada epoca i
en cada formació social: clients, artistes, marxants, galeries, crítics,
co] . ]eccionistes, academies, museus; processos de formació deIs artis
tes, canals de reproducció i difusió de l' obra d' art en la societat de
masses i, sobretot, la funció social de l ' art en cada epoca i I' influx del
públic en general amb les seues expectatives i preferencies. Tots ells
són elements presents en el procés creatiu, la interacció deIs quals
configura diferents situacions característiques que l' alumnat haura
d' explicar.
En suma, la qüestió important d ' aquest nucli és establir interrela
cions diverses entre els diferents elements del procés creatiu en una
situació determinada.
Aquest nucli de continguts el formen tres grans apartats estretament relacionats:
- La consideració social de l' artista.
- El paper deIs clients i deIs mecenes.
- Mercat i.consum de l' arto

Conservadó i restauració: el patrimoni historic.
Aquest nucli centra: l ' atenció en aquells continguts referents al
públic que, com a receptor, actiu és qui concreta la creació de l' obra
d' art. Les creacions artístiques es mostren davant tota la societat, tem
poralment o permanentment, a través d' exhibicions i museus. Des del
punt de vista de la recepció de l ' obra d' art, el museu compleix una
missió fonamental, els objectes que s' exhibeixen en les seues sales
adquireixen el rang d' autentica obra d' art i passen a ser elements
influents en la formació del gust social.
,
És necessari que ] �Iumnat sospese la importancia i la rellevancia
del concepte i de la denominació de patrimoni historico-artístic i com
ha variat de manera significativa la consideració general de l ' obra
d ' art com a bé social i cultural. En aquest sentit és molt significatiu
coneixer la propia evolució del concepte de patrimoni, des de la con
cepció més arcaica a la que entén el patrimoni com un enriquiment
del coneixement de l' ésser huma i de la seua historia. Es poden així
establir - les· pertinents relacions amb el procés de formació de les
col·leccions i les concepcions subjacents. El seu estudi és especial
ment important perque l ' alumnat valore el concepte del «gust», la
seua evolució i les seues oscil·la�ions en la nostra cultura.
En la formació d' aquest patrimoni hauran de considerar-se dos
aspectes. Primerament, com l' agrupació d' objectes en co] . ]eccions ha
donat lloc a la configuració deIs museus, que han evolucionat des de
la seml concepció com espais de diposit, conservació i exposició a les
propostes més modemes que fan del museu un centre des del qual
s'impulsen activitats cultural s i com a espai que s ' obri a noves formes
de creació artística. En segon lloc s'haura de considerar la formació
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papel del mecenas, las expectativas del público y del mercado de las
obras de arte, el estatus profesional y el marco institucional que rodea
a la producción artística y su recepción en el medio social son facto
res a los que se reconoce una influencia en el proceso de creación y
producción de la obra de arte. Se trata, por tanto, de explicar el juego
de relaciones, de influencias, en las diferentes situaciones y etapas
históricas, rehuyendo simplificaciones y generalizaciones abusivas.
La creación artística es un proceso conformado, por la capacidad
del artista, por sus condiciones materiales de vida y por su considera- '.
ción social del artista dentro de la sociedad de su tiempo. Al abordar
el análisis de la consideración social, entendida como la estima de la
que goza el artista según las convenciones sociales vigentes en su
tiempo, habrá que atender a las dos facetas que presenta: por un lado,
habrá que destacar cómo el proceso creativo puede implicar la fama,
el prestigio, la desconfianza o el descrédito hasta llevar al artista al
triunfo social, la marginación o su instrumentalización por parte de
intereses privados o públicos; y por otro lado, se habrá de señalar
cómo la consideración de la que goza su trabajo pesa sobre la labor
del artista y sus posibilidades expresivas. Este estudio permitirá com
prender la variable y múltiple función que atribuye- al arte una socie
dad, y su relación con la posición social y las condiciónes de vida de
los artistas.
En el análisis del proceso creativo habrá que atender asimismo a
los destinatarios del producto social. Así, el primer receptor por exce
lencia de la obra de arte es el cliente, ya aparezca como el comprador
que concurre a un mercado artístico o como el patrono que la encarga
p1lra sí mismo. En el estudio de la influencia de clientes y mecenas en
la obra será necesario poner énfasis en los mecanismos de distribu
ción y recepción de la obra de arte, de tal manera que se ofrezca un
cuadro más completo del proceso creativo y su influencia en el medio
social. En este campo actúan diferentes instancias con grados de
influencia variables en cada época y en cada formación social: clien
tes, artistas, marchantes, galerías , críticos, coleccionistas, academias,
museos, procesos de formación de los artistas, canales de reproduc
ción y difusión de la obra de arte en la sociedad de masas y, sobre
todo, la función social del arte en cada época y el influjo del público
en general con sus expectativas y preferencias. Todos ellos son ele
mentos presentes en el proceso creativo, cuya interacción configura
diferentes situaciones características que el alumnado deberá explicar.
En suma, lo importante de este núcleo es establecer interrelacio
nes diversas entre los diferentes elementos del proceso creativo en
una situación dada.
Este núcleo de contenidos lo forman tres grandes apartados estrechamente relacionados:
- La consideración social del artista.
- El papel de los clientes y mecenas.
- Mercado y consúmo del arte.

Conservación y restauración: el patrimonio histórico.
Este núcleo centra la atención en aquellos contenidos referentes al
público que, como activo receptor, es quien concreta la propia crea
ción de la obra de arte. Las creaciones artísticas se muestran ante toda
la sociedad, temporal o permanentemente, a través de exhibiciones y
museos. Desde el punto de vista de la recepción de la obra de arte, el
museo cumple una misión fundamental, los objetos que se exhiben en
sus salas adquieren el rango de auténtica obra de arte y pasan a ser
elementos influyentes en la formación del gusto social.
Es necesario que el alumnado pondere la importancia y la rele
vancia del concepto y de la denominación de patrimonio histórico
artístico y cómo ha variado de manera significativa la consideración
general de la obra de arte como bien social y cultural. En este sentido
es muy significativo conocer la propia evolución del concepto de
patrimonio, desde la concepción más arcaica a la que entiende el
patrimonio como un enriquecimiento del conocimiento del ser huma
no y de su historia. Se pueden así establecer las pertinentes relaciones
con el proceso de formación de las colecciones y las concepciones
subyacentes. Su estudio es especialmente importante para que el
alumnado valore el concepto del «gusto», su evolución y sus oscila
ciones que implica en nuestra cultura.
En la formación de este patrimonio deberán considerarse dos
aspectos. Primeramente, cómo la agrupación de objetos en coleccio
nes ha dado lugar a la configuración de los museos, que han evolucio
nado desde su concepción como espacios de depósito, conservación y
exposición a las propuestas más modernas que hacen del museo un
centro desde el que se impulsan actividades culturales y como espacio
que se abre a nuevas formas de creación artística. En segundo lugar,
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del patrimoni arquitectonic i l' establiment del concepte de monument
en relació amb determinades concepcions.

Els conceptes tractats en aquest nucli permeten desenvolupar acti
tuds i valors positius, i alhora crítics davant la conservació de les
. obres d' art, els monuments i conjunts monumental s que formen el
patrimoni historico-artístic.
A aquest nucli corresponen els continguts següents:
- L' obra d' art en el museu.
- Gestió deis béns culturals: conservació, restauració i ordenació
del patrimoni historico-artístic.

Precisament per a escometre l ' explicació deis canvis, el contingut
de cadascú dels apartats central ' atenció al voltant de les qüestions
fonamentals plantejades per les diverses manifestacions artí§tiques.
Es tracta, en suma, d' analitzar aquells elements més significatius que
permeten, per la seua for�a explicatiya, comprendre les manifesta
cions artístiques que configuren la nostra cultura.
Caldra destacar, en primer 1I0c, la transcendencia historica de
l ' art classic com a configurador d' una tradició que recorre tota la
historia de l ' art occidental, constituint un substrat essencial. En segon
1I0c, el llenguatge de les imatges cristianes constitueix una via de
tractament de les relacions entre art i cultura i el desenvolupament de
noves sigrtificacions en que l ' ajust comunicatiu i la intensitat expres
si va es fusionen en un nou valor de les imatges . Pel queJa a l'analisi
de l' art musulma, aquest ha de servir per plantejar el problema de la
seua formació com a resultat de la síntesi d' elements procedents
d' altres cultures i dels propis plantejaments islamics donant lloc a una
concepció artística particular i variada. Finalment, caldra d' estudiar
com en la Renaixen�a i el B arroc, des del segle XV al XVII, es reela
boren les tradicions classica i cristiana per originar noves formes de
. representació artística, en una nova direcció que va permetre confor
mar nous codis amb la recerca de l' harmonia i l' ordre espacial.
En l' analisi en profunditat dels elements fonamentals assenyalats
caldra res saltar els vincles existents entre la producció artística de
cada moment i les idees estetiques de l'epoca estudiada i la seua con
nexió amb els processos historics concrets. Posar l' accent en els pro
ces sos d' innovació estilística, de canvi en els aspectes de la natura
representats i en els metodes utilitzats per a representar-los, permet
construir els -conceptes d' estil i representació i, alhora, escometre amb
certa amplitud l'analisi deis fenomens més destacats de difusió i acul
turació.
En aquest nucli conflueixen conceptes i procediments tractats en
altres nuclis i solament així eS podra escometre l' elaboració de
nocions complexes, pero basiques, per a la disciplina. Es tracta de
reflexionar sobre l'art com a sistema historic de comunicació i enten
dre la infl uencia de l' obra d' art en la vida.
Els continguts corresponents a aquest nucli són:
- L'art classic: creació del canon i transcendencia historica.
- L'art cristia medieval: configuració d'una iconografia.
- L'art islamic: presencia i influencia en Occident.
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se deberá considerar la formación del patrimonio arquitectónico y el
establecimiento del concepto de monumento en relación con determi
nadas concepciones.
Atención especial requiere el problema de la restauración o más
genéricamente la conservación de los bienes culturales, los criterios o .
escuelas que rigen las intervenciones, los diferentes procedimientos, a
veces contradictorios, que hoy en día subyacen en las políticas de
actuación. El alumnado deberá comprender los principales métodos y
problemas que plantea la intervención de restauración sobre los bie
nes culturales. En este sentido, habrá que destacar los distintos crite
rios de restauración o intervención a lo largo de la historia y su inci
dencia en la propia vida de las obras de arte, condicionando su per
cepción en el presente.
Los conceptos tratados en este núcleo permiten desarrollar actitu
des y valores positivos, y a su vez críticos, ante la conservación de las
obras de arte, los monumentos y los conjuntos monumentales que for
man el patrimonio histórico-artístico.
A este núcleo corresponden los siguientes contenidos:
- La obra de arte en el museo.
- Gestión de los bienes culturales: conservación, restauración y
ordenación del patrimonio histórico-artístico.

Atenció especial requereix el problema de la restauració o més
genericament la conservació deIs bens culturals, els criteris o escoles
que regeixen les intervencions, els diferents procediments, a vegades
contradictoris, que avui en dia subjauen en les polítiques d' actuació.
L' alumnat haura de comprendre els principals metodes i problemes
que planteja la intervenció de restaUració sobre els béns culturals. En
aquest sentit, haura de destacar els distints criteris de restauració o
intervenció al llarg de la historia i la seua incidencia en la propia vida
de les obres d' art, condicionant la seu a percepció en el presento

Canvi artístic i transformació cultural.
L' objecte d' aquest nucli el constitueix l' analisi deis processos de
canvi artístic i transformació cultural més transcendents de l' art occi
dental. Un estudi rigorós i cabal deIs processos d' innovació requereix
una visió diacroni<;a deIs moviments i de les manifestacions artístiques, de les s"eues formes de representació, de la relació entre I' art i la
natura o la funció de les imatges. En aquest sentit, és necessari as sen
yalar que I' explicació deis canvis i les diverses nocions relacionades
amb els processos artístics exigeix establir les diferents i oportunes
connexions entre tots els seu s elements; pero al hora, és imprescindi
ble determinar el diferent pes de cadascú en la configuració deis
objectes artístics en el temps, per a així comprendre els desenvolupa
ments, les influencies i les ruptures.
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Cambio artístico y transformación cultural.
El objeto de este núcleo lo constituye el análisis de los procesos
de cambio artístico y transformación cultural más trascendentes del
arte occidental. Un estudio riguroso y cabal de los procesos de inno
vación requiere una visión diacrónica de los movimientos y manifes
taciones artísticas, de sus formas de representación, de la relación
entre el arte y la naturaleza o la función de las imágenes. En este sen
tido, es necesario señalar que la explicación de los cambios y las
diversas nociones relacionadas con los procesos artísticos exige esta
blecer las diferentes y oportunas conexiones entre todos ' sus elemen
tos; pero a la vez, es imprescindible determinar el diferente peso de
cada uno de ellos en la configuración de los objetos artísticos en el
tiempo, para así comprender los desarrollos, las influencias y las rup
turas.
Precisamente para abordar la explicación de los cambios, el con
tenido de cada uno de los apartados centra la atención en tomo a las
cuestiones fundamentales planteadas por las diversas manifestaciones
artísticas. Se trata, en suma, de analizar aquellos elementos más signi
ficativos que permiten, por su fuerza explicativa, comprender las
manifestaciones artísticas que configuran nuestra cultura.
En primer lugar, habrá que destacar la trascendencia histórica del
arte clásico como configurador d"e una tradición que recorre toda la
historia del arte occidental, constituyendo un sustrato esencial. En
segundo lugar, el lenguaje de las imágenes cristianas constituye una
'vía de tratamiento de las relaciones entre arte y 'cultura y el desarrollo
de nuevas significaciones en las que el ajuste comunicativo y la inten
sidad expresiva se fusÍonan en un nuevo valor de las imágenes. En
cuanto al análisis del arte musulmán, éste debe servir para plantear el
problema de su formación como resultado de la síntesis de elementos
procedentes de otras culturas y de los propios planteamientos islámi
cos dando lugar a una concepción artística particular y variada. Final
mente, se deberá estudiar cómo en el Renacimiento y el Barroco,
desde el siglo XV al XVII, se reelaborun las tradiciones clásica y cris
tiana para originar nuevas formas de representación artística, en una
'nueva dirección que permitió conformar nuevos códigos con la bús
queda de la armonía y el orden espacial.
En el análisis en profundidad de los elementos fundamentales
señalados será necesario resaltar los vínculos existentes entre la pro
ducción artística de cada momento y las ideas estéticas de la época
estudiada y su conexión con los procesos históricos concretos. Poner
el acento en los procesos de innovación estilística, de cambio en los
aspectos de la naturaleza representados y en los métodos utilizados
para representarlos, permite construir los conceptos de estilo y repre
sentación y, a su vez, abordar con cierta amplitud el análisis de los
fenómenos más destacados de difusión y aculturación.
En este núcleo confluyen conceptos y procedimientos tratados en
otros núcleos y sólo así podrá abordarse la elaboración de nociones
complejas, pero básicas, para la disciplina. Se trata de reflexionar
sobre el arte como sistema histórico de comunicación y entender la
influencia de la obra de arte en la vida.
Los contenidos correspondientes a este núcleo son:
- El arte clásico: creación del canon y trascendencia histórica.
- El arte cristiano medieval: configuración de una iconografía.
- El arte islámico: presencia e influencia en Occidente.
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- Renaixement i Barroc: creació d'un sistema de representació.

- Renacimiento y Barroco: creación de un sistema de representa
ción.

L 'art contemporani.
Es tracta d' estudiar els processos artístics del nostre temps, confi
guradors de la cultura visual que ens envolta. S ' incidira en l' analisi
de l ' art modern sense separar els fets cultural s deis científics i desta
car alhora la simultaneitat de les ruptures, l' enfonsament o l' apogeu
de mol tes concepcions i teories, fins i tot en la mateixa historia de
l' arto
Des deis primers intents per trencar amb la tradició i la recerca
d'un nou llenguatge estetic fins a la creació d' una cultura, s' obri un
procés de successives sotragades i ruptures deis sistemes tradicional s
de representació, deis pressuposits estetics i creatius. L' estudi de les
avantguardes exigeix detenir-se en les propostes i les intencions, ana
litzar no sois les obres sinó els programes en els quals s' aposta per
una ruptura radical i es replanteja la practica deis artistes. És a dir, per
a accedir al discurs de les avantguardes haurem d' entendre-Ies com a
projectes, com a moviments programatics.
En I' analisi de l' art contemporani destaca, com una qüestió essen
cial per a la comprensió la nova relació suscitada per les avantguardes
entre l' obra i el públic, el paper de l ' espectador 'per a completar
l ' obra; i, fonamentalment, la incidencia de l ' art en la vida quotidiana,
en la producció material: estetica de la quotidianeitat, del disseny i la
moda, comunicació visual i nous mitjans.
En aquest nucli culminen tots els aprenentatges anteriors i, per
tant, podran estimar-s'hi els aprenentatges assolits en aquesta assig
natura.
EIs continguts corresponents a aquest nucli són els següents:
- Tradició i modernitat al segle XIX.
- Les avantguardes artístiques del segle XX.
- Els nous sistemes visuals, la fotografia i el cinema.

El arte contemporáneo.
Se trata de estudiar los procesos artísticos de nuestro tiempo, con
figuradores de la cultura visual que nos envuelve. Se incidirá en el
análisis ejel arte moderno sin separar los hechos culturales de los cien
tíficos y destacando la simultaneidad de las rupturas, el derrumbe o el
auge de muchas concepciones y teorías, incluso en la propia historia
del arte.
Desde los primeros intentos por romper con la tradición y la bús
queda de un nuevo lenguaje estético hasta la creación de una cultura
se abre un proceso de sucesivas sacudidas y rupturas de los sistemas
tradicionales de representación, de presupuestos estéticos y creativos.
El estudio de las vanguardias exige detenerse en sus propuestas e
intenciones, analizar no sólo las obras sino los programas en los que
se apuesta por una ruptu�a radical y se replantea la práctica de los
artistas. Es decir, para acceder al discurso de las vanguardias habrá
que entenderlas como proyectos, como movimientos programáticos.
En el análisis del arte contemporáneo destaca como algo esencial
para su comprensión la nueva relación suscitada por las vanguardias
entre la obra y el público, el papel del espectador para completar la
obra y, fundamentalmente , la incidencia del arte en la vida cotidiana,
en la producción material: estética de la cotidianeidad, del diseño y la
moda, comunicación visual y nuevos medios.
En este núcleo culminan todos los aprendizajes anteriores, y por
tanto, podrán estimarse en él los aprendizajes alcanzados en esta asig
natura.
Los contenidos correspondientes a este núcleo son los siguientes:
- Tradición y modernidad en el siglo XIX.
- Las vanguardias artísticas del siglo XX.
- Los nuevos sistemas visuales, la fotografía y el cine.

IV. Criteris d'avaluació
l . Analitzar i comparar els can vis produits en la concepció de
l' art i les seues funcions, en moments histories distints i en cultures
diverses.
Amb aquest criteri es tracta.de comprovar d'una banda si I' alum
nat reconeix, la complexitat d' aquest concepte i, per tant, entén la
dificultat d'una definició general de l ' art; d'una altra banda, si identi
fica la variabilitat en el temps i en l' espai, és a dir, si constata el seu
caracter eminentment historie.
En un segon grau, el criteri pretén comprovar si I' alumnat
compren les raons de la diversitat de les funcions socials de I' art en la
historia i, en conseqüencia, si relaciona aquests canvis amb les socie
tats que les conformen.
2. Reconeixer i utilitzar adequadament un metode d' analisi,
també eK proéediments i tecniques corresponents, que permeta inter
pretar i valorar les diverses dimensions de l' obra d' art.
Mitjan"ant aquest. .criteri es pretén avaluar en quina mesura
l' alumnat s' encara a les obres d' art amb un metode i unes tecniques
d' analisi coherents i raonades, així com comprovar si té en compte
tots els elements que configuren les obres d' art i si els interrelaciona
correctament.
En un primer grau, el criteri pretén comprovar si l' alumne és
capa" de formular hipotesis (basant-se en la seua percepció visual)
sobre els aspectes morfologics, iconografics i lconologics deis objec
tes artístics. En un segon grau es tracta de valorar si és capa" d' analit
zar les obres utilitzant'fonts documental s referides a la intencionalitat
de l' artista, les característiques de l' encarrec del client, la influencia
del mecenes o els gustos del públic per desvetlar el significat de les
obres. Finalment, si I ' alumne pot elaborar una síntesi interpretativa
que integre i valore els diferents elements esmentats,

IV. Criterios de evaluación
l . Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción
del arte y sus funciones, en distintos momentos históricos y en diver
sas culturas.
Con este criterio se trata de comprobar, por un lado, si el alumna
do reconoce la complejidad de estos conceptos y, por tanto, entiende
la dificultad de una definición general del arte; y por otro lado, si
. identifica su variabilidad en el tiempo y el espacio, es decir, si consta
ta su carácter eminentemente histórico.
En un segundo grado, el criterio pretende comprobar si el alum
nado comprende las razones de la diversidad de funciones sociales
del arte en la historia, y, en consecuencia, si relaciona estos cambios
con las sociedades que las conforman.
2. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análi sis, y
sus procedimientos y técnicas correspondientes, que permita interpre
tar y valorar las diversas dimensiones de la obra de arte.
Mediante este criterio se pretende evaluar en qué medida el alum
nado se enfrenta a las obras de arte con un método y unas técnicas de
análisis coherentes y razonadas, así como comprobar si tiene en cuen
' ta todos los elementos que configuran las ob �s de arte y los interrela
ciona correctamente.
En un primer grado, el criterio pretende comprobar si el alumno
es capaz de formular hipótesis (apoyándose en una percepción visual)
sobre los aspectos morfológicos, iconográficos e iconológicos de los
objetos artísticos. En un segundo grado se trata de valorar si es capaz
de analizar las obras utilizando fuentes documentales referidas a ,la
intencionalidad del artista, las características del encargo del cliente,
la influencia del mecenas o los gustos del público para desvelar el
significado de las obras. Finalmente, si el alumno puede elaborar una
síntesis interpretativa
que integre y valore los diferentes elementos
.
citados.
3. Reconocer y analizar los elementos que configuran la produc
ción artística, considerando las influencias y las relaciones entre el
artista y la sociedad, cambiantes en el tiempo.
Con este criterio se pretende saber si los alumnos consideran que
el artista como ser social es quien en su obra realiza el encuentro con
la historia y sus condicionamientos específicos. Se trata de evaluar la
capacidad de los alumnos para reconocer y analizar los elementos
configuradores de la producción artística a través del tiempo, determi
nar algunas mediaciones sociales como, por ejemplo, los vínculos de
patronazgo en la creación artística, los convencionalismos sociales o
el gusto del público receptor, entre otras.
En un primer grado, el alumno deberá reconocer aquellos factores

3. Reconeixer i analitzar els elements que configuren la producció
artística, considerant les influencies i les relacions entre l' artista i la
societat, canviants en el temps.
Amb aquest criteri es pretén saber si els alumnes consideren que
l' artista com a ser social és qui en la seu a obra realitza l' encontre amb
la historia i els seus condicionaments específics. Es tracta d' avaluar la
capacitat deis alumnes per a reconeixer i analitzar els elements confi
guradors de la producció artística a través qel temps, determinar algu
nes mediacions socials com, per exemple, els vincles de patronatge en
la creació artística, els convencionalismes socials o el gust del públic
receptor, entre altres.
En un primer grau, l' alumne haura de reconeixer aquells factors
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que influeixen en la producció artística, distingint entre els que proce
deixen del medi social on es realitza l' obra i els que es deriven de la
capacitat de l' artista. En un segon nivell, establira relacions entre la
posició social i les condicions de vida deis artistes i la funció social
de I' art. Finalment, l' alumne haura d' explicar com la interacció
d' aquests elements configura situacions historiques característiques.

4. Identificar i valorar el protagonisme deis arti stes en el procés
creatiu, constatar en les seues obres més rellevants els nous planteja
ments o vies obertes en unes determinades circumstancies histori
queso
Amb aquest criteri es pretén avaluar si els alumnes comprenen la
tensió que es produeix en el procés creatiu entre la individualitat i la
imaginació de l' artista i les mediacions socials que configuren el sig
nificat de l' obra artística. Per a aixo sera necessari centrar l' analisi en
l' obra d ' alguns artistes significatius. En un primer grau, l' alumne
constatara la intenció creativa de I' artista, el marge de llibertat que li
permeten el seu pensament, la seua formació i els mitjans expressius.
En un segon grau, confrontara la voluntat creativa de I' artista amb les
limitacions que imposen la producció, difusió i recepció de la seua
obra en un context social concret, per a, en un tercer nivell, poder
valorar el que hi ha d' original en la seua obra i allo que participa deis
convencionalismes estetics i culturals, explicant el paper que han
exercit i exerceixen les diverses mediacions socials en la configuració
de l' obra artística.
S. Identificar i situar en el temps les obres d'art més representati
ves en relació als moments més significatius de la historia de l' arto
A través d'aquest criteri es pretén avaluar la capacitat per a situar
en el temps la producció artística. En un primer grau, es comprovara
si l' alumnat és capac;; de reconeixer les di verses connexions que en les
obres d' art presenten la fonna, el contingut i el material en un
moment historic determinat, per a deduir els trets estilístics. En un
segon moment es pot comprovar si és capac;; de comprendre i valorar
els trets de semblanc;;a i diversitat que presenten les creacions artísti
ques d' una epoca determinada en comparar unes amb altres. Final
ment, es valorara si l' alumne és capac;; de fer una analisi diacronica
d'un conj unt significatiu d' obres d ' art, si reconeix la seua dimensió
historica i la seua capacitat de suggestió com a valor constantment
actualitzat.
6. Explicar les permanencies i els can vis en els processos artístics
al constatar i comparar concepciol'ls est�tiques i trets estilístics.
Amb aquest criteri es tracta d' avaluar si els alumnes comprenen
els processos de canvi artístico Si, en primer lloc, constaten la diferent
concepció deIs elements configuradors, els nous problemes i la
incidencia deIs nous usos i funcions associades a les obres d' art d'un
determinát ínorríent: En segon lloc, si estableixen relacions entre els
distints factors deis processos de canvi, i constaten que els esmentats
elements varien en la sella combinació al llarg del temps i en cada
obra.
En últim lloc, aquest criteri permet comprovar si I' alumnat és
capac;; de diferenciar els elements més dinamics deis persistents i si
reconeix els diferents ritmes deis canvis en un temps llarg o curto

7. Comprendre i explicar la presencia de l' art en la vida quotidia
na i en el mitjans de comunicació social, i valorar la seu a utilització
com a objecte de consumo
Es tracta d' avaluar en quina mesura l' alumnat aplica els aprenen
tatges desenvolupats quan j utj a el paper de l' art i les manifestacions
artístiques del món actual. El criteri permet comprovar si els alumnes
s' enfronten al complex món de l' art de manera que tot el bagatge
conceptual i metodologic aprés en la materia els permeta entendre-ho
i valorar-ho; en aquest sentit, es tracta de saber si comprenen que les
obres d'art també revelen els mecanismes i valor basics que regeixen
el funcionament de la societat actual.
A més a rnés, aquest criteri permet avaluar si l' alumnat analitza
críticament els mitjans de comunicació social i, amb relació amb
aixo, si diferencia el valor artístic d' una obra d' art del seu valor
economic, i per tant, si reconeix diversos criteris per a establir el
valor i la funció de I ' art actual.
8. Reconeixer els diversos criteris de restauració i conservació del
patrimoni artístic mitjanc;; ant l' analisi de la gestió deis recursos artís
tics de la Comunitat Valenciana i de la seua incidencia en la propia
vida de les obres d' art, condicionant la seua percepció en el present.
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que influyen en la producción artística, distinguiendo entre aquéllos
que proceden del medio social en el que se realiza la obra y aquéllos
que se derivan de la capacidad del artista. En un segundo nivel, esta
blecerá relaciones entre la posición social y las condiciones de vida
de los artistas y la función social del arte. Finalmente, el alumno
deberá explicar cómo la interacción de estos elementos configura
situaciones históricas características.
4. Identificar y valorar el protagonismo de los artistas en el proce

so creativo, constatar en sus obras más relevantes los nuevos plantea
mientos o vías abiertas en unas determinadas circunstancias históri
cas.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos comprenden
la tensión que se produce en el proceso creativo entre la individuali
dad imaginativa del artista y las mediaciones sociales que configuran
el significado de la obra artística. Para ello será necesario centrar el
análisis en la obra de algunos artistas significativos. En un primer
grado, el alumno constatará la intención creativa del artista, el margen
de libertad que le permiten su pensamiento, su formación y sus
medios expresivos. En un segundo grado, confrontará la voluntad cre
ativa del artista con las limitaciones que impone la producción, difu
sión y recepción de su obra en un contexto social concreto, para, en
un tercer nivel, poder valorar lo que hay de original en su obra y
aquello que participa de los convencionalismos estéticos y culturales,
explicando el papel que han desempeñado y desempeñan las diversas
mediaciones sociales en la configuración de la obra artística.
S. Identificar y situar en el tiempo las obras de arte más represen
tativas, en relación con los momentos más. significativos de la historia
del arte.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad para
situar en el tiempo la producción artística. En un primer grado, se
comprobará si el alumnado es capaz de reconocer las diversas cone
xiones que en las obras de arte presentan la forma, el contenido y el
material en un momento histórico determinado, para deducir los ras
gos estilísticos. En un segundo momento se puede comprobar si es
capaz de comprender y valorar los rasgos de semejanza y diversidad
que presentan las creaciones artísticas de una época dada al comparar
unas con otras. Finalmente, se valorará si el alumno es capaz de hacer
un análisis diacrónico de un conj unto significativo de obras de arte, si
reconoce su dimensión histórica y su capacidad de sugestión como
valor constantemente actualizado.
6. Explicar las permanencias y los cambios en los procesos artísti
cos al constatar y comparar concepciones estéticas y r,!sgos estilísti
cos.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos comprenden
los procesos de cambio artístico. Si, en primer lugar; constatan la
diferente concepción de los elementos configuradores, los nuevos
problemas y la incidencia de los nuevos usos y funciones asociadas a
las obras de arte de un determinado momento. En segundo lugar, si
establecen relaciones eritre los distintos factores de los procesos de
cambio, y constatan que dichos elementos varían en su combinación a
lo largo del tiempo y en cada obra.
En último lugar, este criterio permite comprobar si el alumnado
es capaz de diferenciar los elementos más dinámicos de los persisten
tes y si reconoce los diferentes ritmos de los cambios en un tiempo
largo o corto .
7. Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana
y en los medios de comunicación social, y valorar su utilización como
objeto de consumo.
Se trata de evaluar en qué medida el alumnado apl ica los aprendi
zajes desarrollados al enjuiciar el papel del arte y las manifestaciones
artísticas del mundo actual. El criterio permite comprobar si los alum
nos se enfrentan al complejo mundo del arte de manera que todo el
bagaje conceptual y metodológico aprendido en la materia -les permita
entenderlo y valorarlo; en este sentido, se trata de saber si compren
den que las obras de arte también revelan los mecanismos y valores
básicos que rigen el funcionamiento de la sociedad actual.
Además, este criterio permite evaluar si el alumnado analiza críti
camente los medios de comunicación social y, en relación con esto, si
diferencia el valor artístico de una obra de arte de su valor económi
co, y por tanto, si reconoce diversos criterios para establecer el valor
y la función del arte actual.
8. Reconocer los diversos criterios de restauración y conservación
del patrimonio artístico mediante el análisis de la gestión de los recur
sos artísticos de la Comunidad Valenciana y de su incidencia en la
propia vida de las obras de arte, condicionando su percepción en el
presente.
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Amb aquest criteri es tracta de comprovar la capacitat d' analitzar
la intervenció social en la conformació d'un patrimoni artístic, fona
mentalment el de la nostra comunitat. Per a aixo caldra, en primer
lloc, que l' alumne reconega diferents concepcions al voltant de la
conservació del patrimoni i deIs criteris de restauració; en segon lloc,
que establesca la relació entre aquestes concepcions i criteris i la
valoració social de determinades obres d' art. Finalment, que reconega
la incidencia d ' aquestes actuacions en la recepció i apropiació de
l' objecte artístico
9. Reconeixer i valorar la diversitat i la riquesa del nostre patri
moni artístic mitjan�ant l' analisi d' algunes obres d'art.
Amb aquest criteri s' accentua la importancia de l ' estudi d�
l' entorn cultural. Es tracta d' avaluar la capacitat de l' alumnat per a
mobilitzar tots els aprenentatges desenvolupats i aplicar-los a I ' analisi
artística d'obres properes. Per tant, aquest criteri pretén avaluar capa
citats ja expressades anteriorment, pero aplicades ara a la historia pro
pia.
1 0. Analitzar monuments artístics i obres d' art en museus i expo
sicions. Reflexionar al voltant de la seu a funció social.
Es tracta de comprovar la capacitat de I' alumnat per apreciar la
qualitat estetica de les obres d' art objecte de contemplació i analisi.
Aquest criteri permet saber si e1s alumnes tenen en compte els factors
que condicionen la producció i els problemes que I' artista va haver de
resoldre. És a dir, si l ' alumnat abans d ' emetre un judici sobre una
obra d' art, és capa� de formular-se preguntes dialogant amb l' objecte.
I en un segon grau, si és capa� de diferenciar opinions i interpreta
cions raonades, reconeixent que en F experiencia estetica les emo-
cions també poden funcionar cognoscitivament
;
Finalment, es comprovara si I ' alumne pot iniciar una reflexió al
voltant de la mediació queo exerceixen els espais museístics i d' expo
sicions en la recepció i apropiació social i individual de l'obra d'art
com a conformadors del o gust i com a expressió delso valors estetics
d'una societat determinada.
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Con este criterio se trata de comprobar la capacidad de analizar la
intervención social en la conformación de un patrimonio artístico,
fundamentalmente el de nuestra comunidad. Para ello será necesario,
en primer lugar, que el alumno reconozca diferentes concepciones
acerca de la conservación del patrimonio y de los criterios de restau
ración. En segundo lugar, que establezca la relación entre tales con
cepciones y criterios y la valoración social de determinadas obras de
arte. Finalmente, que reconozca la incidencia de tales actuaciones en
la recepción y apropiación del objeto artístico.
9. Reconocer y valorar la diversidad y riqueza de nuestro patri
monio artístico mediante el análisis de algunas obras de arte.
Con este criterio se acentúa la importancia del estudio del entorno
cultural. Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para movilizar
todos los aprendizajes desarrollados y aplicarlos al análisis artístico
de obras cercanas. Por tanto, este criterio pretende evaluar capacida
des ya expresadas anteriormente, pero aplicándolas a la historia pro
pia.
1 0. Analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y
exposiciones. Reflexionar acerca de su función social.
Se trata de comprobar la capacidad del alumnado para apreciar la
calidad estética de las obras de arte objeto de contemplación y análi
sis. Este criterio permite saber si los alumnos tienen en cuenta los fac
tores que condicionan la producción y los problemas que el artista
tuvo que resolver. Es decir, si el alumnado, antes de emitir un juicio
sobre una obra de arte, es capaz de formularse preguntas dialogando
con el objeto. Y en un segundo grado, si es capaz de diferenciar opi
niones e interpretaciones razonadas, re(;onociendo que en la experien
cia estética las emociones también pueden funcionar cognoscitiva
mente.
Finalmente, se comprobará si el alumno puede iniciar una refle
xión acerca de la mediación que ejercen los espacios museísticos y de
exposiciones en la recepción y apropiación social e individual de la
obra de arte como conformadores del gusto y como expresión de los
valores estéticos de una sociedad dada.

HISTORIA DEL MÓN CONTEMPORANI

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

(B atxillerat d ' Humanitats i Ciencies Socials)

( Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales)

l. Introducció
La Historia del món contemporani s' ocupa de l' estudi deIs ante

l. Introducción
La Historia del mundo contemporáneo se ocupa del estudio de los

cedents immediats del món actual, deis processos encara vigents i de
les seues arrels properes. L' accés historic al present es realitza mit
jan�ant l' anaJisi de les realitats social s, c.ulturals, polítiques i econo
miques yive.s amb I' objectiu fonamental d' explicar el passat des del
present i també d' explicar el present des del passat. Aquesta mirada
historica necessita recolzar-se en els problemes que el present plante
ja per a orientar la recerca de les seues arrels immediates, i alhora, la
mateixa naturalesa deIs processos en construcció fa necessari un dia
leg constant amb el passat.
Des d' aquesta concepció no s'ha d'entendre la historia contem
porania com un procés cronologic sinó com un genere del discurs que
s' endinsa en la naturalesa deIs fets, els sotmet a la dinamica temporal
a rnés d' establir les raons deIs canvis i motius de les accions. Fa
al·lusió a processos historics que tenen la seua propia especificitat i
- no simplement a la coetanei1at. La Historia contemporania no ha de
tenir la mirada rapida ni superficial del moment en que hi viu, sinó
que té com a meta essencial aclarir els can vis basics que han forjat el
món actual. Canvis prolongats subjectes a recurrencies, on I' encade
nament deIs quals conforma els processos significatius del món con
temporani.
Es tracta, doncs, d' analitzar processos historics com la formació,
enfonsament o transformació deIs antics imperialismes, les crisis del
liberalisme i I' ascens de I' irracionalisme al poder, el procés de odemo
cratització del sistema polític, la consolidació de les superpotencies i
la seua deterininació en l' ordre internacional, els processos d'expan
sió i desintegració del que es denomina socialisme real; el creixement
i els desequilibris economics, els canvis i les' desigualtats socials;
I' impacte deIs aven�os científico-tecnics a la societat de consum i la
transformació cultural recent. Establir la dimensió diacronica i, sens
dubte, la naturales a d ' uns proce ssos deIs quals la realitat actual repre
senta una fase, determinar la seua genesi i examinar l ' impacte
d' aquests fenomens que s'hi imbriquen, constitueix l'objecte d ' aques
ta disciplina.

antecedentes inmediatos del mundo actual, de los procesos todavía
vigentes y de sus raíces próximas. El acceso histórico al presente se
realiza mediante el análisis de las realidades sociales, culturales, polí
ticas y ecortómicas vivas con el objetivo fundamental de explicar el
pasado desde el presente y también de explicar el presente desde el
pasado. Esta mirada histórica necesita apoyarse en los problemas que
el presente plantea para orientar la búsqueda de sus raíces inmediatas,
y a su vez, la misma naturaleza de los procesos en construcción hacen
necesario un diálogo constante con el pasado.
Desde esta concepción, hay que entender la historia contemporá�
nea no como un período cronológico sino como un género de discur
so que penetra en la naturaleza de los hechos sometiéndolos a la diná
mica temporal y que establece, necesariamente, las razones de los
cambios y los motivos de las acciones. Alude a procesos históricos
que tienen su propia especificidad y no meramente a la coetaneidad.
La Historia contemporánea no es una visión rápida y superficial del
escenario contemporáneo sino que tiene como meta esencial esclare
cer los cambios básicos que han forjado el mundo actual. Cambios
prolongados sujetos a recurrencias, cuyo encadenamiento conforma
los procesos significativos del mundo contemporáneo.
Se trata de analizar procesos históricos como: la formación,
derrumbe o transformación de los antiguos imperialismos, las crisis
del liberalismo y el ascenso del irracionalismo al poder, el proceso de
democratización del sistema político, la consolidación de las superpo
tencias y su determinación en el orden internacional, los procesos de
expansión y desintegración del denominado socialismo real; el creci
miento y los desequilibrios económicos, los cambios y las desigualda
des sociales; el impacto de los avances científico-técnicos en la socie
dad de consumo y la transformación cultural reciente. Establecer la
dimensión diacrónica y, por supuesto, la naturaleza de unos procesos
de los que la realidad actual representa una fase, determinar su géne
sis y examinar el impacto de estos fenómenos o imbricados entre sí,
constituye el objeto de esta disciplina.
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Els esmentats processos, considerats en un bloc, constitueixen el
tret distintiu que diferencia la historia de la contemporanei'tat del perí
ode precedent. No obstant aixo, el nou món va créixer i madurar a
l' ombra del vell i, per tant, la comprensió deIs processos del món
contemporani no són possibles sense remuntar-se a l' analisi d' altres
can vis més allunyats en el temps. Fenomens basics del món en el qual
vivim -relatius al desenvolupament del capitalisme industrial i la
seu a internacionalització-, a la gene si de la societat burgesa i deIs
seu s conflictes interns, a la consolidació de I' Estat Liberal són 1' 0ri
gen radical de la contemporanei'tat, les claus del segle XIX que confi
guren els problemes que inauguren el nostre món contemporani. Els
processos iniciats a la fi del segle XIX esdevingueren en un món que,
malgraUot els símptomes de malestar i crisi, s' haviá assegut confia
dament en dos punts fixes (la sobirania deIs estats nacional s i l' ordre
social fermament establert) que, malgrat s' han anat transformant-se i
adaptant-se, encara, resten avui dia potents i actius.
La propia especificitat deIs processos objecte d ' aprenentatge per
met d' incorporar més Iacilment ternes que emergeixen com són l' eco
logisme, la historia de la vida privada o de la dona que, si es tracten
des d'una perspectiva integradora, possibiliten l ' estudi de problemes
significatius arrelats historicament.
Una de les característiques distintives de la historia contempora
nia és l' abast mundial que hi té, i és en el segle XX quan la noció
' «món contemporani» s'hi identifica, tal vegada per primera vegada en
la historia de la humanitat, amb els límits geografics del globus. Per
comprendre les forces que conformen el nostre món convé adoptar
una perspectiva on la dimensió internacional il·lumine l' analisi deIs
processos elegits. La major interdependencia deIs paisos, la interna
cionalització deIs problemes, la delimitació deIs processos i activitats
economiques i polítiques en proporcions cada vegada més amplies,
exigeixen l' atenció a fenomens que esdevenen a tots els racons del
planeta.
Per una altra banda, per arribar a cornprendre amb profunditat els
processos historics de la contemporaneitat cal establir les al·lusions
que corresponen als aspectes que es relacionen amb el pensament,
l' art o la literatura. Aquests aspectes, des de posicions diferents a les
deIs seu s estudis específics, ofereixen un suport inestimable a l ' anali
si globalitzadora de la historia.
És aquest horitzó integrador el que fa possible que l' apr:enentatge
d' aquesta materia servesca com a marc d' altres disciplines humanísti
ques, ja que l' objectiu últim del coneixement historic és l ' explicació
en profunditat del teixit, de la xarxa de relacions socials, economi
ques, de poder, deIs costums i valors culturals, deIs canvis esdevin
guts. En altres paraules, aquesta forma de coneixement proporciona el
marc adequat a fi que els aprenentatges que s' assimilen en el conjunt
de les disciplines obtinguen un sentit i es configuren com un esquema
cultural unit i coherent.
Tot aixo, com a objectiu d' aprenentatge, presenta unes dificultats
específiques que assenyalen habitualment els teorics de la Historia.
D ' una banda, es tracta d ' un procés complex que abralia di verses
variables que 'difícilment s'hi relacionen i que el desenvolupament del
qual cal estudiar al llarg del temps. D ' altra banda, i sobretot, el carac
ter de contemporanei'tat, que suposa tractar deIs processos historics
que no hi ' són acabats, sotmeses les diferents interpretacions, amb
dificultats d' investigació i documentació, etc. A rnés, l' analisi d'una
realitat tan plural i contemporania dóna lloc a diferents enfocaments i '
punts de vista quan s'han de definir els elements basics.
Per tal de resoldre aquestes dificultats cal aprofitar els aprenentat
ges que es realitzen en l' etapa educativa anterior, tant els mecanismes
d' analisi d' explicació historica, com el bagatge conceptual, l' apre
nentatge metodologic i les actitud s positives davant la historia. La
gradació de les dificultats i la concreta planificació deIs continguts,
coordinant els diferents aspectes del procés curricular, són tasques
que han de configurar les Programacions Didactiques.
L' aprenentatge de la Historia del Món Contemporani contribueix,
específicament, a explicar i entendre el present des de l' analisi del
passat. Es tracta de dues operacions que s'impliquen mútuament, per
la qual cosa el camí que han de recórrer hi té dos vessants: el present
des del passat i el passat des del present. És en aixo Qn resideix
l' aportació fonamental del coneixement historic a la formació educa
tiva deIs alumnes: els permet situar-se de manera crítica davant la
interpretació de les accions deIs éssers humans considerats essencial
ment socials i temporals.
El coneixement historic ajuda, així mateix, a prendre consciencia
de trobar-se inserits en un procés inacabat, que es configura a partir
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Los citados procesos, considerados en bloque, constituyen el
rasgo distintivo que diferencia la historia de la contemporaneidad del
periodo precedente. Sin embargo, el nuevo mundo ha crecido y
madurado a la sombra del viejo y, por tanto, la comprensión de los
procesos del mundo contemporáneo no es posible sin remontarse al
análisis de otros cambios más alej ados en el tiempo. Fenómenos bási
cos del mundo en que vivimos, relativos al desarrollo del capitalismo
industrial y su internacionalización, a la génesis de la sociedad bur
guesa y de sus conflictos internos, a la consolidación del Estado Libe
ral, son el origen radical de la contemporaneidad, las claves del siglo
XIX que configuran los problemas que inauguran nuestro mundo
contemporáneo. Los procesos iniciados al finalizar el siglo diecinue
ve ocurrieron en un mundo que, pese a los síntomas de malestar y cri
sis, se asentaba confiadamente en dos puntos fijos (la soberanía de los
estados nacionales y el orden social firmemente establecido) que,
pese a que han ido transformándose y adaptándose, todavía hoy per
manecen potentes y activos.
La propia especificidad de los procesos objeto de aprendizaje per
mite incorporar más fácilmente temas emergentes como el ecologis
mo, la historia de la vida privada o de la mujer que, tratados desde
una perspectiva integradora, posibilitan el estudio de problemas signi
ficativos enraizados históricamente.
Una de las características distintivas de la historia contemporánea
es su alcance mundial; es precisamente en el siglo veinte, cuando la
noción «mundo contemporáneo» se identifica, quizás por primera vez
en la historia de la humanidad, con los límites geográficos del globo.
Para comprender las fuerzas que moldean nuestro mundo conviene
adoptar una perspectiva en donde la dimensión internacional ilumine
el análisis de los procesos elegidos. La, mayor interdependencia de los
países, la internacionalización de los problemas, la delimitación de
los procesos y actividades económicas y políticas a escalas cada vez
más amplias, exigen la atención a fenómenos que acontecen en todos
los rincones del planeta.
Por otra parte, para llegar a comprender en profundidad los proce
sos históricos de la contemporaneidad es necesario establecer las per
tinentes alusiones a aspectos relacionados con el pensamiento, el arte
o la literatura. Estos aspectos, desde posiciones diferentes a las de sus
estudios específicos, ofrecen un apoyo inestimable al análisis globali
zador de la Historia.
Es este horizonte integrador el que hace posible que el aprendiza
je de esta materia sirva de marco a otras disciplinas humanísticas, ya
que el objetivo último del conocimiento histórico es la explicación en
profundidad del tejido, de la red de relaciones sociales, económicas,
de poder, de las costumbres y valores culturales, de los cambios acae
cidos. En otras palabras, esta forma de conocimiento proporciona el
marco adecuado para que los aprendizajes asimilados en el conjunto
de las disciplinas adquieran sentido y se configuren como un esquema
cultural trabado y coherente.
Todo esto, como tal objeto de aprendizaje, tiene dificultades espe
cíficas, señaladas habitualmente por los teóricos de la Historia. Por
una parte, se trata de un proceso complejo que abarca múltiples varia
bles de difícil relación entre sí y cuyo desarrollo hay que estudiar a lo
largo del tiempo. En segundo lugar, y sobre todo, su carácter de con
temporaneidad, que supone tratar de procesos históricos inacabados,
sometidos a diferentes interpretaciones, con dificultades de investiga
ción y documentación, etc. Además, el análisis de una realidad tan
plural y contemporánea da pie a diferentes enfoques y puntos de vista
a la hora de definir los elementos básicos.
Para resolver estas dificultades hay que aprovechar los aprendiza
jes realizados en la etapa educativa anterior, tanto los mecanismos de
análisis de explicación histórica, como el bagaje conceptual, el apren
dizaje metodológico y las actitudes positivas ante la historia. La gra
dación de las dificultades y la concreta planificación de los conteni
dos, coordinando los diferentes aspectos del proceso curricular, son
tareas que han de configurar las Programaciones Didácticas.
El aprendizaje de la Historia del Mundo Contemporáneo contri
buye, específicamente, a explicar y entender el presente desde el aná
lisis del pasado. Se trata de dos operaciones que se implican mutua
mente por lo que el camino que se ha de recorrer tiene dos sentidos:
el presente desde el pasado y el pasado desde el presente. En ello resi
de la aportación fundamental del conocimiento histórico a la forma
ción educativa de los alumnos: permite situarse de forma crítica ante
la interpretación de las acciones ·de los seres humanos considerados
como seres esencialmente sociales y temporales.
El conocimiento histórico ayuda, asimismo, a tomar conciencia
de hallarse insertos en un proceso inacabado, que se configura a partir
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d' elements que s'estableixen en el passat sobre els quals és possible
l' actuació per tal de modelar el present i també el futur. En definitiva,
el coneixement historic aju.da l' alumnat a entendre la societat de la
qual forma parto

de elementos establecidos en el pasado, sobre los cuales es posiblé
actuar para modelar el presente y también el futuro. En definitiva, el
conocimiento histórico ayuda al alumnado a entender la sociedad de
la que forma parte.

l/. Objectius generals
El desplegament d' aquesta materia contribuira en els alumnes i

l/. Objetivos generales
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:

les alumnes a l ' adquisició de les capacitats següents:
1. Explicar, situant-los adequadament en el temps i en l' espai, fets
i esdeveniments rellevants de la historia del món contemporani, a rnés
de valorar-ne la significació historica i les repercussions en el present.

p

2. Com rendre els principal s processos economics, socials, polí
tics i cultural s que configuren la historia més recent i, identificar-n e
els trets més significatius a més de valorar els factors que els han con
format.
3. Adquirir una visió global del món contemporani que, mit
jan9ant la conjugació de la dimensió interna i internacional en l' expli
cació deis processos, facilite l ' analisi de les situacions i deis proble
mes del present i, cons iderar-hi els seus antecedents historics i les
seues relacions d ' interdependencia.
4. Utilitzar amb propietat els conceptes basics i específics de la
Historia contemporania i realitzar activitats de recerca i síntesi en les
quals s ' analitzen, contrasten i integren informacions di verses a rnés
de valorar-ne ei paper que desenvolupen les fonts i el treball de l'his
toriador.
5. Desenvolupar la sensibilitat i el sentit de la responsabilitat
davant eIs . problemes ' socials, especialment aquells que afecten els .
drets humans i la pau, i adoptar-ne actituds democratiques i adquirint
independencia de criteri i habits de rigor intel·lectual.
6. Defensar raonadament les propies idees relatives a la societat i
revisar-les de manera crítica tenint en compte noves informacions.
Corregir estereotips i prejudicis, i entendre l' analisi de la historia com
un procés de reconstrucció constant.
l/l. Nuclis de continguts
En coherencia amb la definició de l' objecte d ' ensenyament i amb

les capacitats que es pretén desenvolupar, es concreten els continguts
d ' aquesta materia en nou nuclis. Aquesta relació s'ha establert
d' acord amb els trets específics d' aquesta forma de coneixement, les
dificultats del seu aprenentatge i les metes educatives que s'hi assig
nen. Així doncs, en els nuclis de continguts conflueixen els conceptes
fonamentals de la disciplina, les informacions i dades rellevants, els
procediments i estrategies d' aprenentatge, i les actitud s i els valors.
El primer nucli constitueix una referencia explícita pel que fa a
qüestions de procediment que, fora d ' aixo, han de considerar- se
implícit�s en .tots el s altres nucl is. En els nuclis centrals es conjuga la
dimensió temporal amb criteris tematics; tanmateix el caracter deis
continguts que s' agrupen en l' últim nucli permet tractaments i articu
lacions que han de concretar-se en les Programacions Didactiques.

Aproximació al coneixement historie. La relació .de [ 'historiador i
lesfonts.
S ' assenyaleri en aquest nucli els continguts que fan referencia als
processos d' aprenentatge. Aparei x explicitat per tal que no es consi
dere un simple apendix, ja que la seua presencia és necessaria i ha
d'impregnar la resta qels nuclis.
Es tracta d ' errifasitzar la concepció de la Historia com un mode
de coneixement que utilitza unes maneres específiques de raonament
i d' operació. La reflexió i consciencia pel que fa d' aquest procés
d'elaboració i de coneixement en forma parto Caldra, doncs, establir
com a continguts basics aquelles accions metodologiques que perme
ten a l' alumnat de construir un coneixement significatiu: el planteja
ment (resolució de problemes, la identificació i correcció d' esquemes
conceptuals o si fa al cas d ' estereotips, l' elaboració i comprovació
d' hipotesis i els dissenys de treball, l' obtenció d ' informadó des de
fonts di verses i la seua analisi crítica fins arribar a explicacions cohe
rents. Per a des en vol upar aquests continguts metodologics caldra
determinades tecniques de treball (comentari de texts, lectura i inter
pretació de fonts grafiques i dades estadístiques, etc.), que configu
ren, també, les accions elegides.
Els continguts que corresponen a aquest nucli són:
- Definició d'un problema relatiu a un procés
d'hipotesis de treball.

formulació

l. Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y el espacio,
hechos y acontecimientos relevantes de la historia del mundo contem
poráneo, valorando su significación histórica y sus repercusiones en
el presente.
2. Comprender los principales procesos económicos, sociales,
políticos y culturales que configuran la historia reciente, identificando
sus rasgos más significativos y analizando los factores que los han
conformado.
3. Adquirir una visión global del mundo contemporáneo que, con
jugando la dimensión interna e internacional en la explicación de los
procesos, facilite el análisis de las situaciones y problemas del pre
sente, considerando en ellos tanto sus antecedentes históricos como
sus relaciones de interdependencia.
4. Emplear con propiedad los conceptos básicos y específicos de
la Historia contemporánea y realizar actividades de indagación y sín
tesis en las que se analicen, contrasten e integren informaciones
diversas, valorando el papel de las fuentes y el trabajo del historiador.

5. Desarrollar la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad
ante los problemas sociales, en especial los que afectan a los derechos
humanos y a la paz, adoptando actitudes democráticas y adquiriendo
independencia de criterio y hábitos de rigor intelectual.
6. Defender razonadamente las propias ideas sobre la sociedad y
revisarlas de forma crítica teniendo en cuenta nuevas informaciones,
corrigiendo estereotipos y prejuicios y entendiendo el análisis históri
co como un proceso en constante reconstrucción.
1lI. Núcleos de contenidos
En coherencia con la definición del objeto de enseñanza y con las
capacidades que·se pretende desarrollar, se concretan los contenidos
de esta materia en nueve núcleos. Su selección se ha establecido de
acuerdo con los rasgos específicos de esta forma de conocimiento, las
dificultades de su aprendizaje y las metas educativas asignadas.Así
pues, en los núcleos de contenidos confluyen los conceptos funda
mentales de la disciplina, las informaciones y datos relevantes, los
procedimientos y estrategias de aprendizaje, y las actitudes y los
valores.
El primer núcleo constituye una referencia explícita a cuestiones
de procedimiento que, por lo demás, han de considerarse implícitas
en los demás núcleos. En los núcleos centrales se conjuga la dimen
sión temporal con criterios temáticos; asimismo el carácter de los
contenidos agrupados en el último núcleo permite tratamientos y arti
culaciones diferentes que deberán concretarse en las Programaciones
Didácticas.

Aproximación al conocimiento histórico. La relación del historia
dor y las fuentes.
Se señalan en este núcleo los contenidos que hacen referencia a
los procesos de aprendizaje. Aparece explicitado para que no se con
sidere un mero apéndice, ya que su presencia es imprescindible y
debe impregnar el resto de los núcleos.
Se trata de enfatizar la concepción de la Historia como un modo
de conocimiento que utiliza unas formas específicas de razonar y ope
rar. La reflexión y consciencia acerca de este proceso de elaboración
de conocimiento forma parte del mismo. Es necesario pues, estable
cer como contelÚdos básicos aquellas acciones metodológicas que
permitan al alumnado construir un conocimiento significativo: el
planteamiento y resolución de problemas, la identificación y correc
ción de esquemas conceptuales o en su caso de estereotipos, la elabo
ración y comprobación de hipótesis y los diseños de trabajo, la obtc;n
ción de información desde fuentes diversas y su análisis crítico hasta
llegar a explicaciones coherentes. Para desarrollar estos contenidos
metodológicos son necesarias determinadas técnicas de trabajo
(comentario de textos, lectura e interpretación de fuentes gráficas y
datos estadísticos, etc.), que configuran, también, las acciones elegi
das.
Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
- Definición de un problema referente a un proceso histórico y
formulación de hipótesis de trabajo.
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- Analisi deIs elements i factors histories. Elaboració de síntesis
que integraran informació de diferent tipus.
- Utilització crítica de fonts i material historiogrMic diverso Con
trast d'interpretacions historiogrMiques.

- Análisis de elementos y factores históricos . Elaboración de sín
tesis integrando información de distinto tipo.
- Utilización crítica de fuentes y material historiográfico diverso.
Contraste de interpretaciones historiográficas.

Les bases del món contemporani. Claus del segle XIX.
El caracter introductori d ' aquest nucli determina la selecció d' uns
continguts que han d ' establir-se en funció del valor explicatiu que
posseeixen per escometre I ' estudi de les arrels historiques del món
actual.
Com a primera i fonamental aproximació a les claus del món con
temporani, es tracta d ' analitzar des d'una perspectiva global aquells
processo$ histories que transformaren el món del segle XIX, configu
rant un model de societat que encara perviu en allo essencial fins als
nostres dies. Són, per tant, processos de llarg abast, de modernització
de la societat actual i deIs fenomens que s' associen a aquest.

Las bases del mundo contemporáneo. Claves del siglo XIX.
El carácter introductorio de este núcleo determina la selección de
unos contenidos que deberán establecerse, además, en función del
valor explicativo que posean para abordar el estudio de las raíces his
tóricas del mundo actual.
Como primera y fundamental aproximación a las claves del
mundo contemporáneo, se trata de analizar desde una perspectiva glo
bal aquellos procesos históricos que transformaron el mundo del siglo
XIX, configurando un modelo de sociedad que pervive en lo esencial
hasta nuestros días. Son, por tanto, procesos de largo alcance, de
modernización de la sociedad actual y de los fenómenos asociados a
ella.
Ante la amplitud y complejidad de los fenómenos objeto de
aprendizaje los anál isis deberán concretarse en ejemplificaciones de
procesos sociales claramente definidos que faciliten la comprensión
de cómo el desarrollo del capitalismo y la formación de estados
nacionales poderosos e interconectados dominaron el resto de los pro
cesos y configuraron todas las estructuras sociales. Al abordar los
contenidos del núcleo deberán evitarse las generalidades y esquema
tismos; más bien, se trata de destacar las diferencias en los procesos y
sus resultados, así como en su localización espacial.
En este sentido, será necesario acentuar la multidimensionalidad
de fenómenos como la revolución burguesa y la industrialización,
destacando la multiplicidad de factores y su interacción, de forma que
el alumnado pueda valorar en sus justos términos la importancia del
cambio producido.
Así mismo, es de especial relevancia para este núcleo de conteni
dos determinar la lógica de los dos procesos y trazar la relación con
otros como la urbanización, las migraciones, el crecimiento demográ
fico, la implantación de nuevos valores y formas de vida, etc., lo cual
constituye también la esencia fundamental de este núcleo de conteni
dos.
El estudio de los contenidos del núcleo permitirá contemplar la
situación actual con perspectiva histórica, y reflexionar sobre la idea
misma de progreso al identificar los factores de tan trascendentales
transformaciones. Todo ello contribuirá a mejorar el aprendizaje de
los conceptos referentes al tiempo histórico.
Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
- Transformaciones económicas, culturales y sociales. Industriali
zación y desarrollo del capitalismo.
- La formación de la clase obrera.
- La configuración del Estado liberal . Liberalismo y nacionalismo.

Davant I ' amplitud i complexitat deIs fenomens objecte d ' apre
nentatge els analisis han de concretar-se en exemplificacions de pro
ces sos socials que cl arament es defineixen perque faciliten la com
prensió de com el desenvolupament del capitalisme i la formació
d' estats nacionals poderosos i interconnectats dominaren la resta deIs
processos socials i configuraren totes les estructures socials. Al trac
tar els continguts del nucli han d'evitar-se les generalitats i esquema
tismes; cal destacar les diferencies en els processos i en els seus resul
tats, així com també en la seua localització espacial.
É s en aquest sentit on caldra accentuar la multidimensionalitat de
fenomens com la revolució burgesa i la industrialització on s ' haura de
destacar la multiplicitat de factors i la interacció, de manera que
I' alumnat puga valorar en termes apropiats la importancia del canvi
que s'ha prodult.
Tanmateix, és d' especial tellevancia per a aquest nucli de contin
guts determinar la logica deIs proc essos i trac,:ar la relació amb altres
com la urbanització, les migracions, el creixement demogrMic, la
implantació de nous valors i formes de vida, etc . , la qual cosa consti'
tueix l ' essencia d' aquest nucli de continguts.
L ' estudi deIs continguts del nucli permetra contemplar la situació
actual amb perspectiva historica, i reflexionar sobre la idea mateixa
de progrés en identificar els factors de tan transcendental s transfor
macions. Tot aixo ha de contribuir a l ' aprenentatge deIs conceptes
que fan referencia al temps historie.
Els continguts que corresponen a aquest nucli són:
- Transformacions economiques, cultural s i socials. Industrialit
zació i desenvolupament del capitalisme.
- La formaCÍó de la classe obrera.
- La configuració de l 'Estat Liberal. Liberalisme i nacionalisme.

L 'imperialisme i l 'ey!ansió colonial.
Es tracta d' estudiar el procés d ' expansió europea i nord-america
na en la resta del món, els seus mecanismes i factors impulsors, i les
seues repercussions transcendent&l s. Entes com a fenomen historie
que caracteritza tota una epoca l ' imperialisme, si bé nO finalitza amb
el primer gran cataclisme mundial, afona les seues arrel s en les con
tradiccions del procés de desenvol upament i els problemes histories
que genera, i anticipa un món diferent que comenc,:a a preparar-se
l ' any 1 9 1 4.
En l' analisi d' aqHest nucli cal atendre, d'una banda, a l ' aguditza
ció del nacionalisme, que determina un tipus de relacions internado
nals; i d' altra banda, als models de dominació, resultat no solament
del di stanciament de les formes de vida de les diferents arees sinó de
les tensions i conflictes interns deIs palsos.
Per a la comprensió del procés de l' expansió colonial és d' espe
cial importancia la relació entre el desenvolupament del capitalisme i
el fenomen imperial ista. Aquesta relació permetra l ' analisi d' alguns
trets ' característics del capitalisme de la fi de segle, de tal manera que
l' alumnat aprofundesca en la seu a conceptualització. Per a una millor
comprensió de l ' imperialisme caldra que els estudiants ponderen tots
els elements i assumesquen que cap n'és determinant; En definitiva,
cal que aprecien la complexitat i riquesa de l' explicació historica, i és
en aquest sentit on s ' atendra I ' estudi de les transformacions internes.
de les potencies colonial s, les rivalitats i conflictes fins l' esclat de la
la Gran Guerra que permetra d' establir o registrar algunes tendencies
de processos futurs i per tant, destacar els elements de continu'itat.
:

El imperialismo y la expansión colonial.
Se trata de estudiar el proceso de expansión europea y norteame
ricana en el resto del mundo, sus mecanismos y factores 'impulsores,
y sus repercusiones transcendentales. Entendido como fenómeno his
tórico que caracteriza toda una época, el imperialismo, si bien no
fi naliza con el primer gran cataclismo mundial, hunde sus raíces en
las contradicciones del proceso de desarrollo y los problemas históri
cos generados, y anticipa un mundo diferente que comienza a prepa
rarse en 1 9 1 4.
En el análisis de este núcleo habrá que atender, por una parte, a la
agudización del nacionalismo, que determina un tipo de relaciones
internacionales; y por otra, a los modelos de dominación, resultado no
sólo del distanciamiento de las formas de vida de las distintas áreas
sino de las tensiones y conflictos internos de los países.
Para la comprensión del proceso de expansión colonial es de
especial importancia la relación entre el desarrollo del capitalismo y
el fenómeno imperialista. Esta relación permitirá el análisis de algu
nos rasgos característicos del capitalismo finisecular, de modo que el
alumnado profundice en su conceptualización. Para elaborar una
mejor comprensión del imperialismo será necesario que los estudian
tes ponderen el peso de todos los elementos y asuman que ninguno de
ellos es determinante; en suma, que aprecien la complejidad y riqueza
de la explicación histórica. En este sentido, atender el estudio de las
transformaciones internas de las potencias coloniales, las rivalidades
y conflictos hasta el estallido de la Gran Guerra permitirá establecer o
registrar algunas tendencias de procesos futuros, y por tanto, destacar
los elementos de continuidad.
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Els continguts d' aquest nucli són especialment adequats per revi
sar les concepcions que justifiquen les desigualtats o privilegis de
determinats grups que l' alumnat posseesca, i també valorar crítica
ment els fenomens de dominació.
Els continguts que corresponen a aquest nucli són:
- Factors de l' expansió colonial.
- La repartició del món. Colonies i metropolis.
- Oógens de la Primera Guerra Mundial.
- La Primera Guerra Mundial. Els tractats de pau i la Societat de
Nacions.

La Revolució Russa.

La.Revolució sovietica, com a procés revolucionari que destaca al
segle XX, va afectar profundament el caracter de la historia contem
podlnia. En l' anal isi de les profundes transformacions polítiques,
economiques i socials caldra destacar la confrontació ideologica com
un deIs elements de major poder explicatiu des de 1 9 1 7, s' estengué la
percepció d'un conflicte radical entre diversos principis i creences, un
xoc d'ideologies determinant dels fets successius. L' experiencia de la
Revolució Russa va oferir una esperan\(a a I ' esquerra, fonamental
ment europea, de solució als vells problemes. Tant es així, que ha
prodult repercussions més profundes en tot el món que cap altre esde
veniment contemporani.
L' estudi de ia Revolució Russa des d' aquesta perspectiva permet
aprendre el significat i la natura del procés. Des de la dimensió inter
nacional es pot atendre millor a la complexitat de l' analisi i evitar el
risc d' interpretar el pasSat en funció de fa percepció del present.
Amb tot, cal adquirir una visió global deIs problemes que planteja
la construcció del primer Estat socialista de la historia. I s'ha d' aten
dre no solament a l' anhlisi de les contradiccions socioeconomiques de
l ' antiga Rússia sinó als antecedents de la Revolució d' octubre, i als
seus protagonistes. Així mateix, s ' ha d'estudiar la trajectoria ambigua
i contradictoria del procés revolucionari, les dificultats, les decep
cions i frustracions.
Des d ' aquest punt de vista, convé posar emfasi en I' estudi de la
creació de la Internacional comunista, en la formulació i posada en
marxa de la seu a política i posada a la practica i analitzar el procés
des de l ' expectativa revolucionaria fins al Front Popular, com un dels
elements fonamentals per a la comprensió d'un deIs processos deter
minants del món actual.
Els continguts que coqesponen a aquest nucli són els següents:
- La Revolució de 1 9 1 7 i les seues repercussions.
- La creació, desenvolupament i consolidació de I'URSS.
- Impacte i transcendencia de la Revqlució SovÍetica.

El feixisme.
Els esdeveniments d' aquest nucli posen emfasi en I' analisi del
procés d'apogeu dels regims feixistes. Aquest estudi ha d' inscriure ' s
e n u n procés més ampli, d e crisi d e l'Estat liberal, q u e comen\(a a
finals del segle XIX i que s'accentua en el viratge historic de la Gran
Guerra i culmina en la dramatica decada deIs anys trenta.
Per a comprendre la naturalesa del feixisme caldra estudiar les
respostes als problemes que plantegen les dificultats de la construcció
de la democracia i el desplegament de l' imperialisme; és a dir, con
textualitzar l' ascens del moviments feixistes en una crisi política de
legitimitat i incertesa. Les permanents dificultats economiques, des
deIs problemes de h reconstrucció de la postguerra que pass en per la
fragilitat de la prosperitat economica deIs «feli\(os anys vint», fins
l' impacte de la depressió economica internacional. I és en aquest sen
tit que per comprendre els esdeveniments del peóode, es converteix
en un imperatiu l' estudi de la crisi entre 1 9 1 9 i 1 939.
Per a comprendre I' especificitat del fenomen feixista, s ' haura
d ' atendre a dos eixos fonamentals: per una banda, el seu caracter de
moviment autonom, que es troba dotat dels seu s propis referents ide
ologics i la seua corresponent base de les masses. Per una altra banda,
a les seues relacions que hi té' amb la classe dominant i les classes
dirigents tradicionals. Ambdós eixos permeten caracteritzar el regim
feixista atenent I' estudio de la seua dinamica interna.
També, caldra analitzar els mecanismes que s' utilitzen per a con
trolar les mas ses i crear pautes cultural s particulars, i també es ponde
rara els resultats interns i la dimensió internacional, a més de valorar
el seu paper en la conflagració mundial i en l' esfondrament de les
idees de progressisme i racionalitat humanes.
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Los contenidos del núcleo son especialmente adecuados para
revisar las concepciones justificadoras de las desigualdades o privile
gios de determinados grupos que el alumnado posea, y así valorar crí
ticamente los fenómenos de dominación.
Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
- Factores de la expansión colonial.
- El reparto del mundo. Colonias y metrópolis.
- Oógenes de la Primera Guerra Mundial.
- La Primera Guerra Mundial. Los tratados de paz y la Sociedad
de Naciones.

La Revolución Rusa.

La Revolución Soviética, como proceso revolucionario destacado
del siglo veinte, afectó profundamente el carácter de la historia con
temporánea. En el análisis de las profundas transformaciones políti
cas, económicas y sociales será necesario destacar la confrontación
ideológica como uno de los elementos de mayor poder explicativo
desde 19 1 7 , se extendió la percepción de un conflictb radical entre
diversos principios y creencias,.un choque de ideologías, determinan
te de los hechos sucesivos. La experiencia de la Revolución Rusa
ofreció una esperanza a la izquierda, fundamentalmente europea, de
solución a los viejos problemas. Tanto es así que ha producido reper
cusiones más profundas en todo el mundo que cualquier otro aconte
cimiento contemporáneo.
El estudio de la Revolución Rusa desde esta perspectiva permite
aprehender el significado y la naturaleza del proceso. Desde la
dimensión internacional se puede atender mejor a la complejidad del
análisis y evitar el riesgo de interpretar el pas ado en función de la
percepción del. presente.
Cón todo, es necesario adquirir una visión global de los proble
mas planteados en la construcción del primer Estado socialista de la
historia. Y se ha de atender no sólo al análisis de las contradicciones
socioeconómicas de la vieja Rusia sino a los antecedentes ideológicos
de la revolución de octubre y a sus protagonistas. Asimismo se ha de
estudiar la trayectoria ambigua y contradictoria del proceso revolu
cionario, las dificultades, las decepciones y frustraciones.
Desde esta óptica, conviene poner el acento en el estudio de la
creación de la Internacional comunista, en la formulación y puesta en
marcha de su política y puesta en práctica y analizar el proceso que
lleva desde la expectativa revolucionaria hasta el Frente Popular,
como uno de los elementos fundamentales para la comprensión de
uno de los procesos determinantes del mundo actual.
Los contenidos correspondientes a este núcleo son:
- La Revolución de 1 9 1 7 y sus repercusiones.
- La creación, desarrollo y consolidación de la URSS.
- Impacto y transcendencia de la Revolución Soviética.

El fascismo.
Los contenidos de este núcleo ponen el acento en el análisis del
proceso de auge de los regímenes fascistas. Su estudio deberá inscri
birse en un proceso más amplio, de crisis del Estado liberal, que
arranca de finales del siglo diecinueve, se acentúa en el viraje históri
co de la Gran Guerra y alcanza su clímax en la dramática década de
los treinta.
Para comprender la naturaleza del fascismo habrá que estudiar
sus respuestas a los problemas planteados por las dificultades de la
construcción de la democracia y el desarrollo del imperialismo; es
decir, contextualizar el ascenso de los movimientos fascistas en una
crisis política de legitimidad e incertidumbre. Las permanentes difi
cultades económicas, desde los problemas de la reconstrucción de la
posguerra, pasando por la fragilidad de la prosperidad económica de
los «felices veinte», hasta el impacto de la depresión económica inter
nacional. En este sentido, para comprender los acontecimientos del
peóodo, se convierte en un imperativo el estudio de la crisis entre
1 9 1 9 y 1 939.
Para comprender la especificidad del fenómeno fascista, se habrá
de atender a dos ejes fundamentales: por un lado, a su carácter de
movimiento autónomo, dotado de sus propios referentes ideológicos
y su correspondiente base de masas. Por otro, a sus relaciones con la
clase dominante y las clases dirigentes tradicionales. Ambos ejes per
miten' caracterizar el régimen fascista atendiendo al estudio de su
dinámica interna.
Así mismo, será conveniente analizar los mecanismos utilizados
para controlar a las masas y la creación de pautas culturales particula
res al igual que ponderar los resultados internos y la dimensión inter�
nacional, valorando su papel en la conflagración mundial y en el
derrumbe de las ideas de progreso y racionalidad humanas.
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En conclusió, els continguts d' aquest nucli són particularment
apropiats per a qüestionar estereotips i idees esquematiques relatives
a la personalització del poder, i també la intencionalitat de les accions
individual s o col·lectives, i la responsabilitat historica.
Els continguts corresponents a aquest nucli són:
- Crisi de l ' Estat liberal. Depressió economica, dictadures
democracies als anys trenta.
- Apogeu i ascens deis moviments feixistes.
- Els regims feixistes. Polítiques expansionistes i conflictes internacionals.

En suma, los contenidos de este núcleo son particularmente apro
piados para cuestionar estereotipos e ideas esquemáticas sobre la per
sonalización del poder, sobre la intencionalidad de las acciones indi
viduales o colectivas, y sobre la responsabilidad histórica.
Los contenidos correspondientes a este núcleo son:
- Crisis del Estado liberal. Depresión económica, dictaduras y
'
democracias en los años treinta.
- Auge y ascenso de los movimientos fascistas.
- Los regímenes fascistas. Políticas expansionistas y conflictos
internacionales.

El món dividit.
Aquest nucli de continguts se centra en I' analisi deis processos de
consolidació de les superpotencies i de creació deis blocs, i es desta
cara la connexió entre els nous centres de gravetat política i els nous
camps de conflicte i les transformacions polítiques i I' evolució
economica, tant en el bloc capitalista com en el bloc socialista.
Compren, tanmateix, l' estudi del procés historic en el qual es desfa
aquesta bipolarització i comen9a a implantar-se un nou ordre mun
dial.
L' objectiu prioritari d' aquest nucli de continguts consisteix ,
fonamentalment, a destacar la logica deis desenvolupaments intems
deis blocs. És per aixo que s' han de relacionar les polítiques nacio
nals amb les vicissituds del conflicte Est-Oest. Escometre els contin
guts des d' aquest punt de vista permetra posar en evidencia la relació
entre els dos nivells de la política (interna i internacional), de manera
que I' alumnat ha d' arribar a comprendr!! que s' arrelen .estretament i
arriben a confondre's. És en aquest sentit un cas exceJ . lent I' estudi de
!'epoca de les superpotencies.
Amb el conflicte Est-Oest com a marc, i subratllar-hi les interac
cions i influencies deis esdeveniments internacional s, en les políti
ques de les superpotencies, mereixera especial atenció I ' analisi de les
diferents respostes davant els problemes historics que es plantegen
per tal d' atendre els models de desenvolupament i �volució, les dife
rents fases o etapes, i en partiéular l' acceleració deis canvis de la
societat de consum i la crisi posterior. Així, caldril relacionar la políti
ca armamentística i el militarisme, el nacionalisme rus exacerbat o
l' anticomunisme, amb els interes sos dels grups dominants, per a
explicar els models que sorgeixen i els conflictes que es plantegen. Es
tracta, per tant, que I' alumnat arribe a identificar els factors decisius.

- L' evolució economica i política en el món desenvolupat.
- L' Estat del benestar i la seua crisi. La consttucció d' Europa.

El mundo dividido.
Este núcleo de contenidos se centra en el análisis de los procesos
de consolidación de las superpotencias y d� creación de los bloques,
destacando la conexión entre los nuevos centros de gravedad política
y los nuevos campos de conflicto y las transformaciones políticas y la
evolución económica, tanto en el bloque capitalista como en el blo
que socialista. Comprende, asimismo, el estudio del proceso histórico
en el que se deshace esa bipolarización y comienza a implantarse un
nuevo orden mundial.
El objetivo prioritario de. este núcleo de contenidos consiste, fun
damentalmente, en aclarar la lógica de los desarrollos internos de los
bloques. Para ello será conveniente relacionar las políticas nacionales
con las vicisitudes del conflicto Este-Oeste. Abordar los contenidos
desde este punto de vista permitirá poner en evidencia la relación
entre los dos niveles de la política (interno e internacional), de forma
que el alumnado llegue a .comprender que se entremezclan estrecha
mente llegando a confundirse. El estudio de la época de las superpo
tencias es un caso excelente en este sentido.
Con el conflicto Este-Oeste como marco, y subrayando las inte
racciones y las influencias de los acontecimientos internacionales, en
las políticas de las superpotencias, merecerá especial atención el aná
lisis de las diferentes respuestas ante los problemas históricos plante
ados para entender los modelos de desarrollo y su evolución, las dife
rentes fases o etapas, y en particular la aceleración de los cambios de
la sociedad de consumo y su crisis posterior. Así, será necesario rela
cionar la política armamentística y el militarismo, el nacionalismo
ruso exacerbado o el anticomunismo, con los intereses de los grupos
dominantes, para explicar los modelos surgidos y los conflictos plan
teados. Se trata, por tanto, de que el alumnado llegue a identificar los
factores explicativos decisivos.
La proximidad de algunos de los cambios más trascendentales,
como la desintegración de los regímenes comunistas, la desaparición
de la URSS, la reunificación de Alemania, añade la dificultad de cali
brar todo su alcance y trascendencia, pero fundamentalmente habrá
que evitar el riesgo de una interpretación finalista. Más que nunca
habrá que atender y destacar la provisionalidad de las explicaciones y
la necesidad de contrastar diferentes intepretaciones al abordar los
contenidos del núcleo. Así mismo, las especiales características de la
información histórica que se ha de tratar aconsejan utilizar fuentes y
documentos diversos, como filmes, reportajes audiovisuales, novelas
y prensa.
Cabe señalar finalmente que el análisis de los problemas más
recientes supone una reflexión final; se trata de recoger todo lo apren
dido y volver la mirada al presente pero ahora cargada del conoci
miento que proporciona el análisis histórico.
Los contenidos de este núcleo presentan diferencias fundamenta
les con respecto a los anteriores ya 'que tratan situaciones muy cerca
nas, con dificultades en el análisis propias de la contemporaneidad.
Las explicaciones, más que nunca, tendrán un carácter aproximativo
y provisional, evitando dogmatismos y planteamientos emocionales.
Los contenidos del núcleo se agrupan en los apartados siguientes:
- Las relaciones internacionales en el periodo de entreguerras. La
Segunda Guerra Mundial.
- Etapas de la evolución histórica desde el final de la Segunda
Guerra Mundial.
- Los países de economía planificada.
- El socialismo real y su desintegración. La apertura hacia Occidente.
- La evolución económica y política en el mundo desarrollado.
- El Estado del bienestar y su crisis. La construcción de Europa.

La Guerra Freda.
Es tracta d' analitzar el complex i contradictori procés mitj an9ant
el qua! es va tra9ar el conflicte en la seua globalitat, i també les res
pectives polítiques que el conformaren . Aquest conflicte es defineix

La Guerra Fría.
S e trata de analizar el complejo y contradictorio proceso a través
del cual se delineó el conflicto globalmente considerado, así como las
respectivas políticas por él conformadas. Conflicto definido como un

La proximhat d' alguns ' del canvis més transcendentals, com la
desintegració deis regims comunistes, la desaparició de I ' URSS, la
reunificació d' Alemanya, allarga la dificultat de mesurar tot el seu
abast i transcendencia, pero fonamentalment s' haura d' evitar el risc
d' una interpretació finalista. Més que mai caldra atendre i destacar la
provisionalitat de les explicacions i la necessitat de contrastar dife
rents interpretácions a l' hora de tractar els continguts del nucli. Així,
les especials característiques de la informació historica que s'ha de
tractar, aconsellen d' utilitzar fonts i documents diversos: films, repor
tatges, audio-visuals, novel·les i premsa.
Cal, finalment, assenyalar que l' analisi deis problemes més .
recents suposa una reflexió final; es tracta, doncs, de recollir tot el
que s'ha aprés i tomar la mirada al present, pero ara plena del conei
xements que proporciona I'analisi historica.
Els continguts d ' aquest nucli presenten diferencies respecte deis
ant�riors perque tracten situacions molt properes, amb les dificultats
que aixo comporta a l'hora de fer una analisi de la contemporaneitat.
Les explicacions, més que mai, tindran un caracter aproximatiu i pro
visional, evitant dogmatismes i plantej aments emocionals.
Els continguts del nucli s' agrupen én els apartats següents:
- Les relacions internacionals en el període d' entreguerres. La
Segona Guerra Mundial.
- Etapes de l' evolució historica des de I' acabament de la Segon
Guerra Mundial.
- Els palsos d' economia planificada.
- El socialisme real i la seua desintegració. L' obertura a l ' Occident.
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com un enfrontament directe, encara que no bel ·lic, entre les super
potencies i els seus respectius blocs a nivell mundial, i que es desen
volupa mitj anc;:ant les rivalitats geoestrategiques imbricades amb pro
blemes polítics interns.
L ' estudi de la Guerra Freda ha de prestar la maxima atenció a
l'existencia del gran nombre de tensions i guerres localitzades que,
directament o indirectament, involucraren un deIs dos bloc s i que han
estat instrumentalitzades per tot8 dos amb l' objecte de reforc;:ar la pro
pia posició. Pero fonamental ment, on caldra centrar l' analisi és en
I'absencia d' enfrontament bel·lic di recte entre les dues superpoten
cies, amb una situació caracteritzada per moments de maxima tensió
seguits per la restauració de nous equilibris que generalment obrin
períodes més o menys perllongats, de distensió.
La comprensió d ' aquesta dinamica permetra a l' alumnat establir
fases ben delimitades, dintre del llarg període (de 1 947 a 1 989), de la
guerra freda. Per aixo la nece�sitat d ' uIi període que permeta situar en
justs terme� els problemes determinants en cada moment per a la
comprensió del procés. Per a aixo és fonamental recolzar·se en les
tecniques de la cronologia per facilitar l' aprenentatge deIs continguts
complexes que componen el nudi.
EIs continguts d'aquest nucli són els següents:
- Balanc;: de la Segona Guerra Mundial. La formació deIs blocs i
la bipolarització. L' organització de la pau: l'ONU.
- EIs focus del conflicte internacional.
- Coexistencia i confrontació. L' etapa final de la guerra freda.
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enfrentamiento directo, pero no bélico, entre las superpotencias y sus
respectivos bloques a nivel mundial, y que se desarrolla a través de
rivalidades geoestratégicas imbricadas con problemas políticos inter
nos.
Caracterizado así el proceso de la Guerra Fría, su estudio deberá
prestar la máxima atención a la existencia del gran número de tensio
nes y guerras localizadas que, directa o indirectamente, involucran a
uno de los dos bloques y que son instrumentalizadas por ambos con el
objeto de reforzar la propia posición. ' Pero, fundamentalmente, donde
habrá que centrar el análisis es en la ausencia de enfrentamiento béli
co directo entre ambas superpotencias, con una situación caracteriza
da por momentos de máxima tensión seguidos por la restauración de
nuevos equilibrios que generalmente abrían períodos, más o menos
prolongados, de distensión.
La comprensión de esta dinámica permitirá al alumnado estable
cer fases bien delimitadas, dentro del largo período (de 1 947 a 1 989),
de la guerra fría. De ahí la necesidad de una periodización que permi. ta situar en sus justos términos los problemas determinantes en cada
momento para la comprensión del proceso. Para ello es fundamental
apoyarse en las técnicas de la cronología para facilitar el aprendizaje
de los complejos contenidos que componen el núcleo.
Los contenidos del núcleo son los siguientes:
- Balance de la Segunda Guerra Mundial. La formación de los
bloques y la bipolarización. La organización de la paz: la ONU.
- Los focos del conflicto internacional.
- Coexistencia y confrontación. La etapa final de la guerra fría.

L' aprenentatge deIs continguts del nucli facilitara la sensibilitza
ció de I' alumnat en relació amb els desequilibris economics, socials, i
culturals entre els pobles i les seues greus conseqüencies. Per a aixo
es plantejara la situació de subdesenvolupament com el resultat d'un
procés histOric complex que segueix avui en curs, no com la con se
qMncia d ' una fatalitat o de la determinació d ' un sol factor.
Els continguts que corresponen a aguest nu�li són el següents.
- Processos de descolonització a Asia i a Africa i subdesenvolu
pament. El creixement demogrlific.
- Els desequilibris economics. La situació iberoamericana.

El Tercer Mundo.
En este núcleo se agrupan aquellos contenidos referidos a los pro
cesos de descolonización y subdesarrol lo, a los obstáculos y proble
mas del desarrollo y a las experiencias en la búsqueda de soluciones.
En su estudio habrá que tener en cuenta no sólo los factores internos
del subdesarrollo sino también los procesos que tienen lugar en los
países desarrollados que repercuten en ellos como consecuencia de
las estrechas vinculaciones y dependencias mutuas que se han ido
creando a raíz de la dominación colonial en el periodo anterior. Estos
procesos que dan lugar al subdesarrollo se enmarcan en determinadas
coyunturas internacionales configuradas por la diferente relación de
los componentes apuntados que se concretan en una periodización del
proceso descolonizador. En suma, se atiende a las relaciones Norte
Sur analizando los mecanismos internacionales de dominación bási
cos en el campo de la cultura, de la política y de la economía y rela
cionándolos con los resultantes de
. la propia dinámica interna de estos
países.
Se trata también de centrar la atención en el análisis de los proble
mas del Tercer Mundo, cuyo estudio permitirá comprender el legado
del imperialismo. En este sentido, se debe abordar el análisis del pro
ceso des colonizador no como algo súbito, sin relación con el antes y
el después, sino como un proceso en el que interactúan factores inter
nos y externos cuyo peso varía según los diferentes espacios y que
dan lugar a una heterogeneidad de situaciones problemáticas engloba
dos genéricamente bajo la noción de « subdesarrollo» . Los problemas
del Tercer Mundo son de naturaleza diversa: problemas de identidad
cultural, de adopción del modelo de Estado-nación, profundos dese
quilibrios internos sociales y económicos como consecuencia de las
estrategias de modernización, inestabilidad política y social. La con
junción de todos o algunos de ellos se ·traduce en crisis internas per
manentes que, a menudo, tienen repercusiones internacionales, cons
tituyendo, por tanto, un factor explicativo relevante para comprender
el mundo presente.
El aprendizaje de los contenidos del núcleo facilitará la sensibili
zación del alumnado en relación con los desequilibrios económicos,
sociales, y cultu(ales entre los pueblos y sus graves consecuencias.
Para ello se planteará la situación de subdesarrollo como el resultado
de un proceso histórico complejo aún en curso, no como la conse
cuencia de una fatalidad o la determinación de un solo factor.
Los contenidos correspondientes al núcleo son los siguientes;
- Procesos de descolonización en Asia y África y subdesarrollo.
El crecimiento demográfico.
- Los desequilibrios económicos. La situación iberoamericana.

Problemes, perspectives i transformació cultural en el món con
temporani.
L' estudi del canvi cultural del nostre segle i els fenomens que se
l ' associen pot ser escomes com a independent o en forma d' elements
que impregnen els continguts de tots els nuclis esmentats. Una o altra

Problemas, perspectiva y transformación cultural en el mundo
contemporáneo.
El estudio del cambio cultural de nuestro siglo y de los fenóme
nos a él asociados puede ser abordado independientemente o en
forma de elementos que impregnen los contenidos de todos los núcle-

El Tercer Món.
En aquest nucli s' agrupen tots aquells continguts que fan referen
cia als processos de descolonització i subdesenvolupament, als obsta
cles i problemes del desenvolupament i a les experiencies en la recer
ca de solucions. Caldrií tenír en compte, en el seu estudi, no solament
els factors interns del subdesenvolupament sinó també els processos
que tenen Iloc als pai"sos desenvolupats que hi repercuteixen com a
conseqüencia de les estretes vinculacions i dependencies mútues que
s'han anat creant a partir de la dominació colonial en el període ante
rior. Aquests processos que donen Iloc al subdest!nvolupament
s' emmarquen en determinades conjuntures internacional s configura
des per la diferent relació deIs components apuntats que es concreten
en una periodització del procés descolonitzador. En suma, s' atenen a
les relacions Nord-Sud analitzant els mecanismes internacionals de
dominació basics en el camp de la cultura, de la política i de I' econo
mia i relacionant-Ios amb els resultats de la propia dinamica interna
d' aquests pai"s05.
Es tracta de centrar I' atenció en I'analisi deIs problemes del Ter
cer Món, l' estudi del qual permetra de comprendre el Ilegat de
I' imperialisme. En aquest sentit, s'ha d;escometre l' analisi del procés
descolbrützador no com una cosa sobtada, sense relació amb l' abans i
el després, sinó com un procés en el qual interactuen factors interns i
externs el pes deIs quals varia segons els diferents espais i que donen
Iloc a una heterogenei"tat de situacions problematiques englobades
genericament sota la noció de «subdesenvolupament» . EIs problemes
del Tercer Món són de naturalesa diversa: problemes d'identitat cul
tural, d ' adopció del model d' Estat-nació, profunds desequilibris
interns social s i economics com a conseqüencia de les estrategies de
modemització, inestabilitat política i social. La conjunció de tots o
d' alguns d' ells es tradueix en crisis internes permanents que, molt
sovint, tenen repercussions internacion'al s, i constitueixen, per t¡mt, un
factor explicatiu rellevant per a comprendre el món present.
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opció haura de ser concretada en les diferents Programacions Didacti
queso
Considerat com a nucli de continguts, s'hi ha d' emprendre l' estu
di del canvi cultural de la historia més recent des d' aquells suposits
que permeten a I' alumnat comprendre la transcendental transformació
intel·lectual del segle XX. Es pretén relacionar les mutacions del pen
sament amb els canvis científics i els esbatiments i transformacions
estetiques, accentuant la connexió que uneix aquests components per
tal d' aprendre la globalitat i unitat del procés. S ' analitzara I' impacte
deis mitjans de comunicació, de la tecnologia i de la ciencia com a
elements definitoris de la nostra cultura, així com la reflexió crítica
pel que fa als grans discursos que fan referencia a la societat, l' ésser
huma i la ciencia.
S ' analitzaran també els models de creixement i els factors de
desequilibri economic i les seues implicacions socials i polítiques, els
elements funcional s i l' organització territorial deis estats, els regims
polítics, les organitzacions i els proj ectes internacionals, la Unió
Europea. També l' impacte del desenvolupament científic i tecnic i
I' evolució de les estructures socials. 1 finalment, els esdeveniments
historics des de l' última decada del segle XX i la nova configuració
geopolítica de món.
Els continguts d' aquest nucli són els següents:
- La revolució científica.
- Cultura i societat de masses.
- Organitzacions i projectes internacionals. La Unió Europea.
- Canvis tecnics i socials. Idees polítiques i drets humans.
- Els esdeveniments historics des de I' última decada del segle
XX. La nova configuració geopolítica del món.

IV. Criteris d'avaluació
l . Explicar els canvis i pérmanencies més importants de la histo
ria del món contemporani . Identificar i analitzar els factors i les
característiques de les grans transformacions amb la finalitat de com
prendre la historia com un procés.
Aquest criteri pretén avaluar la capacitat per a establir relacions
entre els diferents factors o variables deis processos de canvi recents
més importants. Pretén comprovar si els estudiants analitzen les trans
formacions interrelacionant els elements en una explicació multifac
torial, si consideren la importancia de les intencions deis subjectes
historics i comprenen els motius de.les accions, individuals o col· lec
tives, en una explicació intencional. 1, en un tercer grau de consecució
de l' objectiu al qual fa referencia, el criteri tracta de comprovar si els
alumnes conj uguen la intencionalitat i multicausalitat en l'explicació
historica deis canvis.
Es tracta de saber si els alumnes comprenen i identifiquen les
transformacions pregones de I' organització productiva, social i políti
ca, del pensament i la cultura del món contemporani. També es tracta
de comprovar si els estudiants són capac;os de diferenciar els elements
més dinamics, els que "p'ateixen una major acceleració, de les conti
nuitats, aquells elements persistents o resistents al canvi, en processos
de llarga o curta durada; si són capac;os de reconeixer les influencies i
les repercussions deis elements que canvien respecte d' altres v.aria
bies amb la finalitat d ' explicar que els factors historics interactuen
amb diferent intensitat, alhora que modifiquen i creen una nova situa
ció historica. 1 en ún últim grau de consecució de l' objectiu, al qual el
criteri fa referencia, es tracta de valorar si els alumnes constaten que,
en la nova situacia, els elements nous i vells constitueixen noves
combinacions portadores de nous canvis. En definitiva, es tracta de
saber si identifiquen la dinamica historica com un procés.
2. Identificar les transformacions més rellevants operades en el
segle XX i fins a la Primera Guerra Mundial, en els camps demogra
fic, tecnologic, d' organització política i economica i d ' estructura
social, assenyalant el seu distint grau d' influencia en unes o altres
zones del món, el paper hegemonic assumit per algunes potencies i
els conflictes suscitats entre aquestes.
Aquest criteri pretén comprovar la capacitat de sintetitzar els can
vis més importants que succee�en en l ' epoca i de valorar la seua
repercussió en l' allunyament de les formes de vida de les distintes
arees segons el grau de penetració d' aquests canvis. Es tracta d' ava
luar, també, la comprensió deis aspectes més importants del fet colo
nial i I' increment de les tensions internacionals.
El criteri pretén també comprovar si els estudiants entenen que el
desenvolupament, segons les zones, segueix un ritme propi i una
direcció distinta. Aquest criteri, permet posar I' atenció en I' analisi del
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os señalados. Una u otra opción será concretada en las diferentes Pro
gramaciones Didácticas.
Considerado como núcleo de contenidos, se trata de abordar en él
el estudio del cambio cultural de la historia reciente desde aquellos
supuestos que permitan al alumnado comprender la transcendental
transformación intelectual del siglo veinte. Se pretende relacionar las
, mutaciones del pensamiento con los cambios científicos y las sacudi
das y transformaciones estéticas, acentuando la conexión estrecha de
estos componentes para aprehender la globalidad y unicidad del pro-o
ceso. Se analizará el impacto de los medios de comunicación, de la
tecnología y de la ciencia como elementos que definen nuestra cultura
así como la reflexión crítica con respecto a los grandes discursos
sobre la sociedad, el ser humano y la ciencia.
Se analizarán también los modelos de crecimiento y los factores
de desequilibrio económico, así como sus implicaciones sociales y
políticas, los elementos funcionales y la organización territorial de los
estados, los regímenes políticos, las organizaciones y proyectos inter
nacionales, la Unión Europea. También el impacto del desarrollo
científico y técnico y la evolución de las estructuras sociales. Y por
último los acontecimientos históricos desde la última década del siglo
veinte y la nueva configuración geopolítica del mundo.
Los contenidos de este núcleo son:
- La revolución científica.
- Cultura y sociedad de masas.
- Organizaciones y proyectos internacionales. La Unión Europea.
- Cambios técnicos y sociales. Ideas políticas y derechos humanos.
- Los acontecimientos históricos desde la última década del siglo
veinte. La nueva configuración geopolítica del mundo.

IV. Criterios de evaluación
l . Explicar los cambios y permanencias más importantes de la
historia del mundo contemporáneo. Identificar y analizar los factores
y características de las grandes transformaciones con el fin de com
prender la historia como un roceso.
Este criterio pretende evaluar la capacidad para establecer relacio
nes entre los distintos factores o variables de los procesos de cambio
recientes más importantes. Pretende comprobar si los estudiantes ana
lizan las transformac iones interrelacionando los elementos en una
explicación multifactorial, si consideran la importancia de las inten
ciones de los sujetos históricos y comprenden los motivos de las
acciones, individuales o colectivas, en una explicación intencional. Y,
en un tercer grado de consecución del objetivo a que hace referencia,
el criterio trata de comprobar si los alumnos conjugan la intencionali
oad y multicausalidad en la explicación histórica de los cambios.
Se trata de saber si los alumnos comprenden e identifican las
transformaciones profundas de la organización productiva, social y
política, del pensamiento y la cultura del mundo contemporáneo. Asi
mismo se trata de comprobar si los estudiantes son capaces de dife
renciar los elementos más dinámicos, aquéllos que sufren una mayor
aceleración, de las continuidades, aquellos elementos persistentes o
resistentes al cambio, en procesos de larga o corta duración; si son
capaces de reconocer las influencias y repercusiones de los elementos
cambiantes con respecto a otras variables con el fin de explicar que
los factores históricos interactúan con diferente intensidad, modifi
cándose y creando una nueva situación histórica. En un último grado
de consecución del objetivo a que el criterio hace referencia se trata
de valorar si los alumnos constatan que, en la nueva situación, los ele
mentos nuevos y viejos constituyen nuevas combinaciones portadoras
de nuevos cambios. En definitiva, se trata de saber si identifican la
dinámica histórica como un proceso.
2. Identificar las transformaciones más relevantes operadas en el
siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, en los campos demo
gráfico, tecnológico, de organización política y económica y de
estructura social, señalando su distinto grado de influencia en unas u
otras zonas del mundo, ei papel hegemónico asumido por algunas
potencias y los conflictos suscitados entre ellas.
Este criterio pretende comprobar la capacidad de sintetizar los
cambios más importantes que acaecen en la época y de valorar su
repercusión en el distanciamiento de las formas de vida de las distin
tas áreas según.d grado de penetración de aquellos cambios. Se trata
de evaluar, también, la comprensión de los aspectos más importantes
del hecho colonial y el incremento de las tensiones internacionales.
El criterio pretende también comprobar si los estudiantes entien
den que el desarrollo, según las zonas, sigue un ritmo propio y una
direccióh distinta. Este criterio, permite poner la atención en el análi-
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desenvolupament historic, en la comprensió de la simultaneitat deis
fets i en els diferents ritmes de canvis en un temps llarg o curto

3. Situar cronologicament esdeveni ments i processos rellevants de
la historia del món al segle XX i analitzar la seua vinculació amb
determinats personatges, abordant la relació existent entre l' acció
individual i els comportaments col·lectius.
Es pretén avaluar la capacitat per a situar en el temps fets signifi
catius del segle XX (per exemple, ordenant cronologicament una rela
ció d' aquests), i per a associar-los amb determinats personatges (per
exemple, emparellant els elements de dues enumeracions de personat
ges i esdeveniments). Així mateix, seran capa�os d' analitzar algú
d' aqu_ests fets, atenent la interrelació, en el context de l' epoca, de
I ' acció individual i les mentalitats i comportaments col·lectius.
4. Identificar els problemes basics de la societat actual, explicar
els períodes de crisi i els diferents projectes de resolució deis proble
mes historics i la repercussió que comporta.
Amb aquest criteri es tracta de constatar si els estudiants expli
quen i valoren críticament els proJectes de resolució de les crisis,
quant als interessos 1 suposits ideologics de les alternatives. Es tracta
d ' avaluar si són capa�os d ' establir relacions entre els problemes que
existeixen i les mesures que es prenen per solucionar-los, i entre les
'
accions empreses i els fets esdevinguts.
Es pretén, doncs, avaluar si els estudiants comprenen els diferents
problemes que conflueixen a situacions conflictives en un procés de
.crisi, i comprovar si estableixen relacions pertinents entre els dife
rents factors d ' un problema, si els alunmes són capa�os d' identificar
les contradiccions que expliquen una situació de crisi. En un segon
grau de consecució de I ' objectiu al qual fa referencia el criteri, es
tracta de comprovar si els alumnes diferencien la incidencia deis ele
ments estructurals i la deis esdeveniments immediats, és a dir, les
conseqüencies de les crisis a curt o llarg termini.
5 . Identificar les normes i interessos que regulen al segle XX les
relacions entre els estats,analitzant les causes d' algun conflicte bel·lic
important i els principals mecanismes que s' arbitren al llarg del segle
per a articular les relacions internacionals, valorant el seu funciona
ment amb vista a mantenir la pau i la seguretat internacional.
Aquest criteri tracta de comprovar en quina mesura els alumnes
analitzen l' entramat de factors precipitants i les conseqüencies deis
conflictes bel·lics, i si distingeixen i valoren els sistemes i organitza
cions que s' han succei't al llarg del segle per regular pacíficament les
relacions internacionals. Els alumnes reconeixeran els diferents fac
tors que conflueixen en l' explicació de l' estat de les relacions interna
cionals, tanr a partir d' una analisi sincronica, en un moment donat,
com a partir d' una analisi diacronica que considere la mutabilitat
d' aquestes relacions.
L ' analisi pot extendre' s a les qüestions internacional s actuals.

6. Identificar i añalitzar, en un procés historic significatiu, els
principis que ill:spiren l' organització i institucions deis sistemes parla
mentaris, els factors que han influIt en el seu desenvolupament pro
gressiu, i els que han fet possible, en determinades circumstancies
historiques, el trencament del regim democratic, així com la seu a pos'
terior recuperació.
Aquest criteri ha de servir per saber si l' alumne és capa� de fer
una anhlisi comparativa de les institucions representatives, de la for
mulació deis drets i deures fonamentals i deis nivells d' igualtat social,
relacionant aquestes realitats amb les distintes ideologies i interessos.
En un primer grau l' alumne assenyalara les diferencies entre les
articulacions del poder polític i , per tant, els trets constitutius que
caracteritzen les diferents formes d'estat; per exemple: entre un estat
federal i un altre centralista, un regim autoritari i un altre democratic.
En un segon grau, establira relacions estretes entre l' entramat
social, economic, jurídic i cultural per una part, i l' organització del
poder i la seua concreció en institucions polítiques per un altre. Ana
litzara l' evolució deis sistemes parlamentaris, cap a nivells més alts
de participació i llibertat, i els factors de crisi que han fet possible la
seua substitució per regims dictatorials (en particular els de caracter
feixista), així com els que han propiciat els processos de restabliment
i instauració democratics. Pretén comprovar també la capacitat de
comparar i valorar les diferencies que s' estableixen entre ambdós sis
temes en el gaudi deis drets i llibertats persOltaIs, en l' exercici de
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sis del desarrollo histórico, en la comprensión de la simultaneidad de
los hechos y en los diferentes ritmos de cambios en un tiempo largo o
corto .
3. Situar cronológicamente acontecimientos y procesos relevantes
de la historia del mundo en el siglo XX y analizar su vinculación con
determinados personajes, abordando la relación existente entre la
acción individual y los comportamientos colectivos.
Se pretende evaluar la capacidad para situar en el tiempo hechos
significativos del siglo XX (por ejemplo, ordenando cronológicamen
te una relación de ellos), y para asociarlos con determinados persona
jes (por ejemplo, emparejando los elementos de sendas enumeracio
nes de personajes y acontecimientos). Asimismo, serán capaces de
analizar alguno de esos hechos, atendiendo a la interrelación, en el
. contexto de la época, de la acción individual y las mentalidades y
comportamientos colectivos.
4. Identificar los problemas básicos de la sociedad actual, explicar
los períodos de crisis y los diferentes proyectos de resolución de los
problemas históricos y su repercusión.
Con este criterio se trata de constatar si los estudiantes explican y
valoran críticamente los proyectos de resolución de las crisis, en rela
ción con los intereses y supuestos ideológicos de las alternativas. Se
trata de evaluar si son capaces de establecer relaciones entre los pro
blemas existentes y las medidas tomadas para solucionarlos, y entre
.
las acciones emprendidas y los hechos acontecidos.
Se pretende, pues, evaluar si los estudiantes comprenden los dife
rentes problemas que confluyen en situaciones conflictivas en un pro
ceso de crisis y comprobar si establecen relaciones pertinentes entre
los diferentes factores de un problema, s� son capaces de identificar
las contradicciones que explican una situación de crisis. En un segun
do grado de consecución del objetivo a que hace referencia el criterio,
se trata de comprobar si los alumnos diferencian la incidencia de los
elementos estructurales y la de los acontecimientos inmediatos, es
decir las consecuencias de las crisis a corto y a largo plazo.
5. Identificar las normas e intereses que regulan en el siglo XX
las relaciones entre los Estados, analizando las causas de algún con
flicto bélico importante y los principales mecanismos arbitrados a lo
largo del siglo para articular las relaciones internacionales, valorando
su funcionamiento con vistas a mantener la paz y la seguridad inter
nacional.
Este criterio trata de comprobar en que medida los alumnos anali
zan el entramado de factores precipitantes y las consecuencias de los
conflictos bélicos, y si distinguen y valoran los sistemas y organiza
ciones que se han sucedido a lo largo del siglo para regular pacífica
mente las relaciones internacionales. Los alumnos reconocerán los
diversos factores que confluyen en la explicación del estado de las
relaciones internacionales, tanto a partir de un análisis sincrónico, en
un momento dado, como a partir de un análisis diacrónico que con
temple la mutabilidad de tales relaciones.
El análisis puede extenderse a las cuestiones internacionales
actuales.
6. Identificar y analizar, en un proceso histórico significativo, los
principios que inspiran la organización e instituciones de los sistemas
parlamentarios, los factores que han influido en su desarrollo progre
sivo, y los que han hechos posible, en determinadas circunstancias
históricas, la quiebra del régimen democrático, así como su posterior
recuperación.
Este criterio debe servir para saber si el alumno es capaz de hacer
un análisis comparativo de las instituciones representativas, de la for
mulación de los derechos y deberes fundamentales y de los niveles de
igualdad social, relacionando tales realidades con las distintas ideolo
gías e intereses.
En un primer grado el alumno señalará las diferencias entre las
articulaciones del poder político y, por tanto , los rasgos constitutivos
que caracterizan 1as diferentes formas de Estado; por ejemplo: entre
un Estado federal y uno centralista, un régimen autoritario y uno
democrático.
En un segundo grado, establecerá relaciones estrechas entre el
entramado social, económico, jurídico y cultural por un lado, y la
organización del poder y su concreción en instituciones políticas por
otro. Analizará la evolución de los sistemas parlamentarios hacia
niveles más aUos de participación y libertad, y los factores de crisis
que han hecho posible su sustitución por regímenes dictatoriales (en
particular los de carácter fascista), así como los que han propiciado
los procesos de restablecimiento e instauración democráticos. Preten
de comprobar también la capacidad de comparar y valorar las diferen
cias que se establecen entre ambos sistemas en el disfrute de los dere-
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l' activitat política i en les relacions socials.

7. Situar cronologicament i distingir les característiques deis perí
odes d' expansió i recessió que ha experimentat l' economia mundial
contemporania. Determinar, a través d'un cas significatiu, les impli
cacions que els períodes d'un i d' altre signe tenen en les rélacions
socials, en les formes de vida, en el consum i en l' ocupació, i en la
política internacional.
Aquest criteri pretén avaluar si els estudiants reconeixen els fac
tors que intervenen en el desencadenament dels processos de prospe
ritat i de crisi economica, i el seu mecanisme de difusió. En un primer
grau, hauran d'identificar els elements que configuren un procés de
naturaleiia eoonomica. En un segon grau, analitz¡:tran les implicacions
que les crisis més importants i etapes de desenvolupament han tingut
en les mentalitats, en l' agudització o suavització deis conflictes
socials, i en les relacions internacionals. Finalment, els alumnes al
relacionar el desenvolupament economic amb les diverses fases de la
crisi i retrocés, hauran de qüestionar i valorar la validesa de la visió
lineal del procés.
8. Sintetitzar I ' evolució historica d ' algun deis parsos que han
experimentat al segle XX un procés de descolonització, identificant
els seu s principal s problemes de tipus cultural, econom�c, social i
polític, i establint les possibles connexions d' aquests problemes amb
I ' experiencia colonial i les dependencies neo-colonials.
Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat per tenir una visió
global de la historia d'un o d' alguns parsos independitzats al segle
XX, per mesurar l ' iinpacie en aquests de' la colonització i per analit
zar la seua situació present i la llum de les seues experiencies histori
ques i de I'actual sistema economic i polític de ,relacions internacio
nals.
Aquest criteri pretén així tnateix avaluar si els estudiants compre
nen les dificultats i limitacions deis processos d' integració i articula
ció economica, social i política, i els avan,<os desiguals en la moder
nització.
Es pretén comprovar també si els alumnes són capa,<os d' explicar
els elements i factors que contribueixen al desenvolupament, establint
relacions entre les variables i assenyalant
els desfases i les caracterís
,.
tiques essencials de les etapes.
9. Analitzar I ' actual configuració de la Unió Europea, valorant la
seu a significació i presencia en el món i sintetitzar l' evolució histori
ca posterior a la Segona Guerra Mundial d' algun deis principals
Estats actuals de la Unió.
Es tracta de comprovar si els estudiants coneixen els elements o
factors que van impulsar la creació de la Unió Europea, així com la
seua estructura actual i el seu funcionament. En un primer grau, els
estudiants identificaran aquells fets que impulsaren el desenvolupa
ment de -les institucions comunitaries. En un segon grau, posaran en
relació el procés de configuració de la Unió Europea amb aquells pro
blemes historics als qu�l� pretén oferir un resposta; per a aixo, reco
neixeran alguns fets rellevants del procés, situant-Ios cronologica
ment, i identificaran les institucions basiques i el funcionament de la
Unió Europea. En un tercer grau, els alumnes valoraran en quina
mesura s' han enfrontat o superat aquests problemes als quals s'ha fet
referencia, analitzant el paper de la Unió Europea en el panorama
continental i mundial així com la seu a significació en relació als pro
cessos d'internacionalització de I' economia i de la cultura.
l'ambé, hauran de tenir una visió global de l' evolució política i
economica recent d' alguns deis Estats que, per població, extensió o significació historica, es consideren més rellevants de l'Europa comu
nitaria.
1 0. Explicar, comprendre els conflictes socials, i valorar crítica
ment els interessos deis grups i també la incidencia en els fets que
s' estudien.
Es tracta de comprovar si els estudiants identifiquen, en les dife
rents etapes, les desigualtats economiques i culturals, i les con se
güents divisions socials. Cal saber si expliquen els diferents interes
sos i aspiracions deis grups socials, i relacionant d ' una banda, les rei
vindicacions que es plante gen pel que fa a la situació historica i,
d' altra, les accions i projectes deis grups socials pel que fa als con
flictes que sorgeixen, amb la finalitat de comprendre un factor expli
catiu basic en la Historia.
1 1 . Analitzar algun conflicte o qüestió d' actualitat, de dimensió
internacional, a partir de la informació procedent de distints mitjans
de comunicació social, valorant-ne críticament la disparitat d' enfoca-
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chos y libertades personales, en el ejercicio de la actividad política y
en las relaciones sociales.
7. Situar cronológicamente y distinguir las características de los
períodos de expansión y recesión que ha experimentado la economía
mundial contemporánea. Determinar, a través de un caso significati
vo, las implicaciones que los períodos de uno y otro signo tienen en
las relaciones sociales, en los modos de vida, en el consumo y en la
ocupación, y en la política internacional.
Este criterio pretende evaluar si los estudiantes reconocen los fac
tores que intervienen en el desencadenamiento de los procesos de
prosperidad y de crisis económica, y su mecanismo de difusión. En
un primer grado, deberán identificar los elementos que configuran un
proceso de naturaleza económica. En un segundo grado, analizarán
las implicaciones que las crisis más importantes y etapas de desarro
llo han tenido en las mentalidades, en la agudización o suavización de
los conflictos sociales, y en las relaciones internacionales. Finalmen
te, los alumnos al relacionar el desarrollo económico con las diversas
fases de la crisis y retroceso, deberán cuestionar y valorar la validez
de la visión lineal del proceso.
8. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que
han experimentado en el siglo X� un proceso de descolonización,
identificando sus principales problemas de tipo cultural, económico,
social y político, y estableciendo las posibles conexiones de estos
problemas con la experiencia colonial y las dependencias neocolonia
les.
Este criterio trata de comprobar la capacidad para tener una visión
global de la historia de uno o varios países independizados en el siglo
XX, para ponderar el impacto en ellos de la colonización y para anali
zar su situación presente a la luz de sus experiencias históricas y del
actual sistema económico y político de relaciones internacionales.
Este criterio pretende asimismo evaluar si los estudiantes com
prenden las dificultades y limitaciones de los procesos de inte�ración
y articulación económica, social y política, y los avances desiguales
en la modernización.
Se pretende comprobar también si los alumnos son capaces de
explicar los elementos y factores que contribuyen al desarrollo, esta
bleciendo relaciones entre las variables y señalando los desfases y las
características esenciales de las etapas.
9. Analizar la actual configuración de la Unión Europea, valoran
do su significación y presencia en el mundo, y sintetizar la evolución
histórica posterior a la Segunda Guerra Mundial de alguno de los
principales Estados actuales de la Unión.
Se trata de comprobar si los estudiantes conocen los elementos o
factores que impulsaron la creación de la Unión Europea, así como su
estructura actual y su funcionamiento. En un primer grado, los estu
diantes identificarán aquellos factores que impulsaron el desarrollo de
las instituciones comunitarias. En un segundo grado, pondrán en rela
ción el proceso de configuración de la Unión Europea con aquellos
problemas históricos a los que pretende ofrecer una respuesta; para
ello, reconocerán algunos hechos relevantes del proceso, situándolos
cronológicamente, e identificarán las instituciones básicas y el fun
cionamiento de la Unión Europea. En un tercer grado, los alumnos
valorarán en qué medida se han enfrentado o superado estos proble
mas a los que se ha hecho referencia, analizando el papel de la Unión
Europea en el panorama continental y mundial así como su significa
ción en relación con los procesos de internacionalización de la econo
mía y de la cultura.
Asimismo, habrán de tener una visión global de la evolución polí
tica y económica reciente de algunos de los Estados que, por pobla
ción, extensión, o significación histórica, se consideren más relevan
tes de la Europa Comunitaria.
1 0. Explicar y comprender los conflictos sociales, valorando críti
camente los intereses de los grupos y su incidencia en los hechos
estudiados.
Se trata de comprobar si los estudiantes identifican, en las dife
rentes etapas, las desigualdades económicas y culturales, y las consi
guientes divisiones sociales. Hay que saber si explican los distintos
intereses y aspiraciones de los grupos sociales relacionando por un
lado, las reivindicaciones planteadas con respecto a la situación histó
rica y, por otro,. las acciones y proyectos de los grupos sociales con
respecto a los conflictos surgidos, con el fin de comprender un factor
explicativo básico en la Historia.
1 1 . Analizar algún conf!jcto o cuestión de actualidad, de dimen
sión internacional, a partir de la información procedente de distintos
medios de comunicación social, valorando críticamente la disparidad
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ments i prepent en consideració els antecedents historics del tema.
Aquest criteri crida I' atenció sobre la necessitat que els alumnes
relacionen els esdeveniments i problemes més importants de l' actuali
tat amb els antecedents historics que aj uden a comprendre'ls, ha de
ser una analisi que, alhora, afavoresca una reflexió més rigorosa sobre
el propi present, ressaltant els components historics d' aquest i ente
nent la Historia com a encontre permanent del passat i el present.
Pretén també comprovar I' interes dels alumnes pels problemes
d' avui, i valorar la seua capacitat crítica davant la interpretació de les
accions deis subjectes histories, així com a l' hora d'interpretar els
missatges deis mitjans de comunicació.
Efs estudiants hauran de valorar la necessitat d' indagar abans
d' emetre un judici estereotipat sobre actuacions, personatges o pro
blemes actuals. També hauran de considerar els antecedents historics .
en analitzar algun conflicte o qüestió d' actualitat, evitant relacions
mecaniques. Finalment establiran, en analitzar processos historics,
analogies, comparances o diferencies amb els fets del present. És a
dir, constataran que l' historiador parteix des del present per analitzar
aquells processos historics que el configuren.
1 2. Comprendre els trets més destacats deis processos i manifes
tacions cultural s del món contemporani, i establir les relacions perti
nents amb altres aspectes de la realitat.
Mitjanc,;ant aquest criteri es tracta de comprovar si els estudiants
analitzen les manifestacions cultural s des de coordenades amplies, i
estableixen relacions entre els diferents factors. En primer 1I0c, cons
tataran els canvis importants en el camp de la cultura, especialment en I' ambit del que és científic i del que és artístico En segon 1I0c, esta
bliran relacions entre aquets can vis culturals i les transformacions
socials. Finalment, analitzaran les diferencies culturals de les dife
rents formacions social s i les discriminacions que poden generar-se
en as�ctes com l'educació, la creació artística, i I' accés en general
de la cultura.
1 3 . Utilitzar els conceptes bilsics de la Historia contemporania
comprenent i assllmint les especials característiques de la conceptua
lització historica i reconeixer la possibilitat de diferents interpreta
cions sobre un mateix fet i la necessitat de sotmetre-les a una analisi
crítica.
Es tracta de saber si els alumnes utilitzen els conceptes historics
amb propietat, si són capac,;os d ' aplicar-los en temps diferents i de
constatar la variabilitat de les seues característiques.
En un primer grau hauran de definir el concepte en presencia de
l' esdeveniment, i relacionaran de forma correcta les necessaries gene
ralitzacions conceptuals amb fets concrets. En un segon grau, els
alumnes hauran d' as9Umir d ' una forma positiva que poden existir
diferents interpretacions d'un fet historic; és a dir, des de l ' analisi crí
tica i argumentant, admetent que el fonament del coneixement histo
ric parteix basic'ament de l ' explicació en que la informació de les
fonts soIs resulta fructífera davant preguntes o problemes encertada
ment plantejades peY- ·l'historiador. Finalment, valoraran la relació
entre la funció de l'historiador i les fonts respecte a la construcció del
coneixement historic.
1 4 . Identificar i utilitzar els procediments i tecniques basiques
d' aprenentatge comprenent i valorant l' analisi historica com un pro
cés en constant reelaboració. Obtenir de fonts di verses informació
rellevant per explicar eIs processos historics i estudiar-los.
Amb aquest criteJi es tracta d'avaluar la capacitat dels alumnes
per a desenvolupat un estadi concret seguint una metodologia d' apre
nentatge. Per a aixo, els alumnes definiran i analitzaran problemes,
formularan hipotesis i realitzaran dissenys de treballs per a contrastar
les.
També hauran de comunicar correctament les seues conclusions
mitj anc,;ant I'elaboració de síntesis, informes o representacions car
tografiques coherents amb els estudis i investigacions trac,;ats, argu
mentant i contrastant els seus coneixements mitj anc,;ant dades relle
vants obtinguts de diferents fonts d ' informació. Constataran que un
fet historic pot ser interpretat de diferents formes d' acord amb els
interrogants que es plantege l'h1storiador.
Eil un grau de major complexitat i profunditat de l' aprenentatge
els alumnes reconeixeran el camí seguit en l' aprenentatge, exposant
les diferents accions metodologiques i els motius que han guiat les
decisions per dur-les a terme amb la finalitat d' ampliar el seu propi
coneixement. També valoraran el procés seguit i sotmetran els seus
propis coneixements a la reflexió, acceptant la crítica i superant este
reotips. 1, finalment, assumiran la necessitat d' investigar abans

09

29

DOGV ··Núm. 2.356

de enfoques y tomando en consideración los antecedentes históricos
del tema.
Este criterio llama la atención sobre la necesidad de que los alum
nos relacionen las situaciones y problemas más importantes del pre
sente con los antecedentes históricos que ayudan a comprenderlos,
debe ser un análisis' que, a su vez, favorezca una reflexión más riguro
sa sobre el propio presente,. resaltando los componentes históricos de
éste y entendiendo la Historia como encuentro permanente del pasado
y el presente.
Pretende también comprobar el interés de los alumnos por los
problemas de hoy, y valorar su capacidad crítica ante la interpretación
de las acciones de los sujetos históricos, así como a la hora de inter
petar los mensajes de los medios de comunicación.
Los estudiantes deberán valorar la necesidad de indagar antes de
emitir un juicio estereotipado sobre actuaciones; personajes o proble
m�s actuales. También deberán considerar los antecedentes históricos
al analizar algún conflicto o cuestión de actualidad, evitando relacio
nes mecánicas. Por último establecerán, al analizar procesos históri
cos, analogías, comparaciones o diferencias con los hechos del pre
sente. Es decir, constatarán que el historiador parte desde el presente
para analizar aquellos procesos históricos que lo configuran.
1 2 . Comprender los rasgos más destacados de los procesos y
manifestaciones culturales del mundo contemporáneo, estableciendo
relaciones pertinentes con otros aspectos de la realidad.
Mediante este criterio se trata de comprobar si los estudiantes
analizan las manifestaciones culturales desde coordenadas amplias
estableciendo relaciones entre distintos factores. En primer lugar,
constatarán los cambios importantes en el campo de la cultura, espe
cialmente en el ámbito de lo científico y de lo artístico. En segundo
lugar, establecerán relaciones entre tales cambios culturales y las
transformaciones sociales. Finalmente, analizarán las diferencias cul
turales de las distintas formaciones sociales y las discriminaciones
que pueden generarse en aspectos como la educación, la creación
artística, y el acceso en general a la cultura.
1 3 . Utilizar los conceptos básicos de la Historia contemporánea
comprendiendo y asumiendo las especiales características de la con
ceptualización histórica y reconocer la posibilidad de diferentes inter
pretaciones sobre un mismo hecho y la necesidad de someterlas a un
análisis crítico.
Se trata de saber si los alumnos utilizan los conceptos históricos
con propiedad, si son capaces de aplicarlos en tiempos diferentes y de
constatar la variabilidad de sus características.
En primer grado deberán definir el concepto en presencia del
acontecimiento, y relacionarán de forma correcta las necesarias gene
ralizaCiones conceptuales con hechos concretos. En un segundo
grado, los alumnos deberán asumir de un modo positivo que pueden
existir diferentes interpretaciones de un hecho histórico; es decir,
desde el análisis crítico y argumentando, admitiendo que el funda
mento del conocimiento histórico parte básicamente de la explicación
en la que la información de las fuentes sólo resulta fructífera ante pre
guntas o problemas acertadamente planteadas por el historiador.
Finalmente valorarán la relación entre la función del historiador y las
fuentes respecto a la construcción del conocimiento histórico.
1 4. Identificar y utilizar los procedimientos y técnicas básicas de
aprendizaje comprendiendo y valorando el análisis histórico como un
proceso en constante reelaboración. Obtener de fuentes diversas
información relevante para explicar los procesos históricos y estudiar
los.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los alumnos
para desarrollar un estadio concreto siguiendo una metodología de
aprendizaje. Para ello, los alumnos definirán y analizarán problemas,
formulárán hipótesis y realizarán diseños de trabajo para contrastar
las.
También deberán comunicar correctamente sus conclusiones
mediante la elaboración de síntesis, informes o representaciones car
tográficas coherentes con los estudios e investigaciones trazados ,
argumentando y contrastando sus conocimientos mediante datos rele
vantes obtenidos de diversas fuentes de inforinación. Constatarán que
un hecho histórico puede ser interpretado de diversas formas de
acuerdo con los interrogantes que se plantee el historiador.
En un grado de mayor complejidad y profundad del aprendizaje
los alumnos reconocerán el camino, seguido en el aprendizaje, expo
niendo las diversas acciones metodológicas y los motivos que han
guiado las decisiones para llevarlas a cabo con el fin de ampliar su
propio conocimiento. También valorarán el proceso seguido y some
terán sus propios conocimientos a la reflexión, aceptando la crítica y
superando estereotipos. Y, por último, asumirán la necesidad de
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d' emetre un judici sobre actuacions, personatges o problemes actuals.

ANUNCIS

09

29

1 1279

investigar antes de emitir un juicio sobre actuaciones, personajes o
problemas actuales.

ANUNCIOS

AJUNTAMENT DE BIAR

AYUNTAMIENTO DE BIAR

EDICTE [94/6556]

EDICTO [94/6556]

D'acord amb el que disposa l' artiele 97 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Regim Local, s' anuncia la publica
ció en el Butlletí Oficial de la Província d' Alacant, número
1 83 , d' l 1 d' agost de 1 994, i en el número 203, de 5 de setem
bre de 1 994, (correcció d' errors), de les bases de la convocato
ria per a la provisió, en propietat, de les següents places
vacants en la plantilla municipal d'aquesta corporació.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley
7/ 1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se anuncia
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alican
t�, número 1 83, de 1 1 de agosto de 1994, y en el número 203,
de 5 de septiembre de 1 994, (corrección de errores), de las
bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad, de las
siguientes plazas vacantes en la plantilla municipal de esta cor
poración.
Funcionarios de carrera
- Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/ 1 984: A
Clasificación: escala de administración especial, subescala
técnica, elase técnicos superiores.
Número de vacantes: una.
Denominación: arquitecto.
Dedicación: a tiempo parcial.
- Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/ 1 984: B
Clasificación: escala de administración especial, subescala
técnica, elase técnicos medios.
Número de vacantes: una.
Denominación: ingeniero técnico industrial.
Dedicación: a tiempo {larcial.
- Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D
Clasificación: escala de administración general, subescala
auxiliar.
Número de vacantes: una.
Denominación: auxiliar.

Funcionaris de carrera
- Grup segons l'artiele 25 de la Llei 30/1 984: A
Classificació: escala d' administració especial, subescala
tecnica, elasse tecnics �uperiors.
Nombre de vacants: una.
Denominació: arquitecte.
Dedicació: a temps parcial.
- Grup segons l'artiele 25 de la Llei 30/1984: B
Classificació: escala d� administració especial, subescala
tecnica, elasse tecnics mitjans.
Nombre de vacants: una.
Denominació: enginyer tecnic industrial.
Dedicació: a temps parcial.
- Grup segons l'artiele 25 de la Llei 30/ 1 984: D.
Classificació: escala d' administració general, subescala
auxiliar.
Nombre de vacants: una.
Denominació: auxiliar.
Personal laboral fix
Denominació de la pla�a: conserge de la Casa de Cultura.
Nombre de vacants: una.
Categoria: conserge.
DedieaCió: a temps parcial.

Personal laboral fijo
Denominación de la plaza: conserje de la Casa de Cultura.
Número de vacantes: una.
Categoría: conserje.
Dedicación: a tiempo parcial.

Les instancies s' han de presentar-se al Registre General de
l'ajuntament o en la forma prevista en l' artiele 38.4 de la Llei
30/1 992, de 26 de novembre, en el terrnini de 20 die s naturals,
comptador de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Ofi
cial de l' Estat.
La resta d' anuncis sobre aquestes convocatories es publica
ran només en el Butlletí Oficial de la Província d' Alacant i al
tauler d' edictes de l'ajuntament.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General
del ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, en el plazo de 20 días
naturales, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte que los sucesivos anuncios, relativos a estas
convocatorias aparecerán únicamente publicados en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón de edictos del
ayuntamiento.

Biar, 1 5 de setembre de 1 994.- L'alcalde: Justo Román
Soriano.

Biar, 15 de septiembre de 1994.- El alcalde: Justo Román
Soriano.

'AJUNTAMENT DE TORREVIEJA

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

EDICTE [94/6054]

EDICTO [94/6054]

Pedro A. Hernández Mateo, alcalde president de l' Ajunta
ment de Torrevieja, fa saber:
Que el PIe de l'ajuntament, en la sessió del dia 16 d' agost
de 1 994, acorda aprovar la plantilla de personal d'aquest ajun
tament i del Patronat Municipal del Certamen Internacional
d ' Havaneres i Polifonia, corresponent a l'any 1 994, que trans
crivim íntegrament tot seguit:

Pedro A. Hernández Mateo, alcalde presidente del Ayunta
miento de Torrevieja, hace saber:
Que el Pleno del ayuntamiento, en la sesión del día 1 6 de
agosto de 1 994, acordó aprobar la plantilla de personal de este
ayuntamiento y el Patronato Municipal del Certamen Interna
cional de Habaneras y Polifonía, correspondiente al año 1 994,
que se transcribe íntegramente a continuación:

