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Ilustrísimos señores:

El R€-al Decreto 3087/1982. de 12 de noviembre (.. Boletín
Oficial del Estado_ del 22). fija. las enseñ'lnzas mínimas para
el Ciclo Superior de la Educación General Básica, autorizando
su disposición final primera al Ministerio de Educación y Cien~

cía para qUe lo desarrolle en el ámbito d€' sus competencias.
En su virtud. este Ministerio ha disPlfIlsto:

Artículo 1.0 Uno. A p-artir del curso escolar 1983/84, las
actividades docentes en el Ciclo Superior de la. EducaciÓn Ge·
neral Bási¡;a se realizarán de acut:.rdo con los respectivos ni·
veles básicos de referencia qUe figuran en el anexo 1.

Dos. La implantación de los programas en el Ciclo Su
perior se hará pro6'I'esivamente, cursQ a curso, i)1iciándose con
sexto curso en el año académico 1983/84.

Art. 2.° El tiempo destinado a cada. una de las materias
será el que se fija en el anexo H.

Art. 3.° Uno. Se incorporarán al sexto curso de Educación
General Básica (Ciclo SupetiorJ todos los alumnos que hayan
superado el Ciclo Medio. . .

Dos. Cuando un alumno hubiere permanecido en el Ciclo
Medio más de tres años, se le adscribirá al grupo de alum
nos de sexto curso qUe mejor se acomode a su madurez y
ritmo de aprendizaje.

Tres. Los alumnos del Ciclo Superior cuyo nivel académico
sea inferior al que por su edad le· cOrresponde, y que debido a
su capacidad. espíritu de trabaJO y rendimiento, pueda.o· su·
perar en dos años académicos los niveles básicos de referencia
de los tres cursos del Ciclo. estarán· facultados para hacerlo.
No obstante, ningún alumno podrá terminar la escol&ridad bá,
sica obligatoria antes de la edad reglamentaria.

Art. 4.° Uno. La evaluación de los alumnos será continua·
y su promoción se efectuara, curso a curso. de acuerdo con su
rendimiento valorado objetiVamente.

Dos. Para superar el Ciclo SuPerior se"rá condición nece
saria tener calificación positiva en todas y cada una de las
enseftanzas mínime.s de los cursos que lo integran.

Tres. Los alumnos que hayan superado los tres Cicloe de
Educación ~neral Básica recibirá.n el título de Graduado Es·
colar.

Cuatro. Los alumnos que a.l. finalizar sus estudios en Centros
de Educación General Básica. no h&yan obtenido el titulo de
Graduado Escolar podrán aspirar al mismo mediante la realiza·
ción de las prue'Jas de madurez previstas en la legislación vi
gente o incorporándose a la Educación Permanente de Adultos
equivalente a la Educación General Básica. En todo caso, se
les expedirá el Certificada: de Escolaridad con expresión de los
Ciclos o cursos superados. .

Art. 5.° Uno. La. consignación de los resultados de la eva·
luación se hará en el Registro Acumulativp de Eva.luación.
tres veces por curso, en el acta fmal de evaluación v en el Libro
de Escolaridad. -

Dos. Los resultados de la evaluación continua y de cuantos
aspectos Se cOr1sideren importantes para la. ori.antación educativa
y voc.acional de cada alumno constarán en sQ. expediente per
sonal.

Tres. Al finalizar el último año de escolaridad se emitirá
un Consejo de Orientación Educativa y Profesional. Este Con
sejo, que recogerá elementos de juicio sobre los estudios o
activid<:.des que mejor convengan al alumno, se formulará siem
pre en términos positivos y ofrecerá más de una opci6n. De
este Consejo no vinculante quedará enterado el padre o el
tutor del alumno mediante su· firma en el lugar reservada para
ello en el Libro de Escolaridad.

Cuatro. Cuando el .alumno haya superado oada uno de los
tres cursos del Ciclo. se certi.ficará la superación del mismo
consignando la caliiicación global y la correspondiente propuesta
de expedición del título de Graduado Escolar.

Art. 6.° Uno, En la adscripción del profesorado a cada
una de las áreas educativas de los cursos del Ciclo Superior de
~duc<l,ción General Básica se ·procurará que un solo Profesor
I~parta tOOa3 las enseñanzas del área de su especialidad, a
fm de evitJ.r la actuación de un número excesivo de Profesores
sobre el mismo grupo de alumnos.

Dos. Para el desarrollo de las enseñanzas de la Educación
Artística en el Ciclo Superior se adscribirá.. preferentemente.
a Profesores que impartan alguna de las ensenanzas mlnimas.
sIempre que tengan especial competencia y preparación en es.
to.s sectores ~uca.hvos, y, en su defecto, a profesorado de 10JJ
CIclos Inicial y Medio. que reúna idénticas características.

Hasta tanto se nombren Profesores especialistas .de EduC&
ción Física en los Centros, el Director designará al profeso-
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rada que haya de impartirla. siguiendo los criterios expuestos
en el párrafo anterior.

Tres. Los Directores de los Centros tomarán las medidas
neceS9..rias para que todos los alumnos reciban la o'.lnsi'ñanza
religiosa pO' la que hubieren optado, o en su defecto, la en·
seiíanza de Etica. adscribiendo para la primera a los Pro
fesores que voluntariamente lo soliciten y sean idóneos, de
acuerdo con la legislación vigente, y para la segunda, a aqué
llos que dispongan de horas librea por no haberse responsa
bilizado de la enseñanza religiosa o por cualquier otra causa.

Dada la diversidad de Ce~tros y la casuística particular
que puede originarse en el momento de atendE'r a todos los
alumnos, la Inspección de Educación Básica asesorará a los
Directores de los Centros, a fm de adoptar las medidas mas
adecuadas en cada caso.

Cuatro. Todos los Profesores que impartan enseñanzas en
un mismo curso del Ciclo Superior coordinarún sus progra·
maciones entre sí y con las de los cursGS restantes, a fin de
conseguir la adecuada integración de las materias y la con·
tinuidad de los objetivos a lo largo del Ciclo.

Cinco. Cada grupo de alumnos tendrá un Profesor-tutor que
.se responsabilizará del proceso educativo y orientador de sus
alumnos, coordinando la actuación de los restantes Profesores
del grupo en el desarrollo d>3 las enseñanzas y en las tareas
de evaluación.

Art. 7.° Uno. Los libros y mnterial didáctico de los cur·
sos sexto, séptimo V octavo rif'! Ciclo Superior de Educación
General Básica deberán ajustarse progres!vamente, y a me':
dida que entran en vigor, a ¡os niveles básicos de referencia
estahlecidos en la presente Orden ministeriaL

Dos, El desarrollo didactico de los niveles básicos de re·
ferencia de cada una de }as materias podré. hacerse en li'Jros
del alumno, sin que su numero sea superior a tres por área.
y Ciclo, y en material de uso colectivo.

TenieIldo en cuenta las características de la tecnologia, el
material didáctico qUe la desarrolle podrá. integrarse en el da
Cianeas de la Na-turaleza o bien presentarlo con carácter in·
dependiente.

DIS?OSICION TRANSITORIA

Los libros y material didáctico autorizados para los cursos
sexto, séptimo y octavo de Educación General Básica de acuer
do con las orientaciones pedagógicas de 6 de agosto de 1971.
de 24 de octubre de 1977. de 6 .de octubre de 1978 y 18 de fe
brero de 1980, podrán utilizarse durante el primer año aca~
démico en que se apliquen los prob"ramas renovados de cada uno
de los cursos respectivamente.

DISPOSICION ADICIONAL

Lo dispuesto en esta Orden no será· de aplicación en aque·
Has Comunidades Aut6nomas que, teniendo reconocidas por su
Estatuto las correspondientes competencias educativas, regulen
por sí mismas esta materia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza a la Dirección Generaf de Educación
Básica para désarrollar la presente Orden en el ámbito de su
competencia.

Segunda.-Quedan derogadas las Ordenes ministeriales de 8
de agosto de 19TI (.. Boletín Oficial del Estado- del 241, la de 24
de octubra de 1977 ·{ .. Boletín Oficial del Estado_ de 10 de di·
clembreJ, la de 6 de octubre de 1978 (.Boletín Ofici9.: del
Estado- de 13 de noviembre), y cuantas disposicíones del mismo

.0 inferior rango se opongan a la presente,

Lo que comunico a VV. JI.
Madrid, 25 de noviembre de 1982.

MAYOR ZARAGOZA

lImos. Sres. Subsecretario de Ordenación Educativa y Dlre~
tor general de Educación Basica.

ANEXO 1

Niveles básicos de· referencia del Ciclo Superior

Las enseñanzas mfnimas- aprobadas por el Real D~creto
3087/1982. de 12 de noviembre. fiian los objetivos que todos los
alumnos del territorio español y de los Centros españoles en el
extranjero han de conseguir al terminar .el Ciclo Superior de la
Educación General Básica.

La presente Orden complementa y desarrolla las citadas
enseñanzas mínimas, e incorpora .los programas de la Educación
ArUstica (Educación Musical, Plástica y Dramatizadón) y de
Educación Fisica. distribuyendo loe objetivos terminales por
cursos, con carácter indicatiVO, para facilitar la programa·
ción y la integración. de les materias en cada curso, así como
la continuidad de los objetivos a lo largo del Ciclo. El orden
en que se presenta la distribución. tanto de los o"letlvos como
de los bloques temáticos a los que éstos se refieren. no tiene
un carácter fijo e inVariable, ni supone el· criterio pedagógico
o didáctico que haya de seguirse. Cada profesor o equipo do--
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cante los puede redistribuir. organizar y progrmnar de nuevo,
siempre que al final del ciclo se hayan trabajado todos los
objetivos propuestos con la intensidad suficiente como para
superarlo.

La metodología se alustará a la madurez de loa alumnos
y a los procesos de aprendizaje, tomando como base la activi
dad. la experimentación y el oontac:to asiduo y directo con la
realidad social y cultural. Todo el quehacer educativo habré.
de dirigirse al pleno, desarollo de la personalidad humana,
en el respeto a los principios democráticos y de convivencia
y a los derechos y libertades fundamentales, tomando como
base los valores de libertad, justicia, igUaldad y pluralismo y
cuantas actitudes, hábitos y comportamientos requieran su ejer
cicio y puesta en práctica. Estos valores han de impregnar la
práctica diaria, pues sólo cuando en la comunidad. educativa se
practiquen podrán ejercer su influencia positiva en la formación
de los alumnos.

En el Ciclo Superior, último. de la escolaridad obligatoria,
se procura.rj. profundizar en los conoclmlentos y conceptos bá
sicos de cada una de 1&08 materias, dando preferencia a la
claridad, estructuración lógica. y apli<::abilidad de lo aprendido
sobre la indiscriminada acumulación de conocimientos. Asimis
mo se prestará especial atención al idioma propio y moderno,
• las técnicas de trabajo y métodos de aprendizaje, a Jos
hábitos de estudio y a cuanto pueda situar al alumno en· con
c1iciones de mayor autonomia en su trabajo y con la base
nen.-saria para el aprendizaje posterior.

Los objetivos que aluden a técnicas de trabajo, hábitos y
comportamiento 'humano han de. ejercitarse y conseguirse si
mu:taneamente al desarrollo didáctico de todos y cada uno
de los objetivos de las distintas áreas.

LENGUA CASTELLANA

La enseñanza de Lengua Castellana en el Ciclo Superior
debe continuar la Hnea, iniciada en ciclos anteriores, de apren
dizaje .practico del. idioma, de modo Que, al terminar la Edu
cación General BáSica, los aiurnnos sean capaces de emplear su
idioma, propia y cQITcctamente, en situaciones normales de
comunicación. . ~
, Deben consolidarse aspectos idiomAticos básicos, tales como

la expresión oral y escrita, y aumentar considerablemente el
grado de comprensión de cualquier mensaje. Para ello se pro
pone la práctica y el perfeccionamiento de las técnio&s de
expresión (consersac1ón, exposición, composición) y el aumento
y dominio del vocabulario y de las estructuras gramaticaies
básicas, en consonancia con el desaITolo de Ik capacidad de
análisis y de síntesis.

La Gramática debe consistir en una reflexión sobre las es
tructuras morfológicas y sintácticas que el alumno ya conoce y
emplea, y nunca convertirse en una serie de contenidos teó
ricos desgajados de la realidad. Su finalidad es la de hacer
explícito y sistematizado lo que en la práctica se utiliza y se
conoce de modo implícito; y esta enseñanza debe buscar siem
pre una aplicación de orden práctico: Aumentar las posibili
dades comprensivas y expresivas de los alumnos.

Dado el papel, cada vez más importante, que desempeñan
los medios de comunícación en la sociedad. se hace necesario
que los alumnos de este Ciclo se vayan familiarizando con ellos
y con los códigos empleados por cada uno. Con este fin se
incluye el tema relativo a los mismos.

El comentario de textos debe realizarse ya con una cierta
sistematizadón, para qUe su práctica continuada permita al
alumno comprender meior las ohTas literarias y facilite su aeor·
camiento a las más relevantes de la literatura en lengua cas
tellana. Jo que contribuirá a aUmentar su formación y su gusto
por la lectura.

SEXTO CURSO

Bloque oomático 1.. Le~guaje oral

1.1. Participar en conversaciones y coloquios, pra.cticando y
d()Sarro~lando los hábitos adquiridos en ciclos anteriores.

1.2. Exponer un tema previamente preparado.
1.3. Improvisar una narracióil o una descripción ofales sobre

temas reales o imaginarios. '\
1.4. Elaborar la sintesis de un tema y exponerla oralmente.
1.5. Expresarse oralmente cuida.ndo la pronunciación yen·

tonación. .
1.6. Hablar con riqueza léxica y flexibilidad expresiva., utili

zando las formas más apropiadas para &rirmar, IJ.egar, pregun.
tar, pedir. ordenar y expresar sentimientos.

1.7, Escuchar oon atención exposiciones orales y responder &
un cuestionario sobre lo expuesto.

1.8. Iniciarse en Ja lectura expresiva de textos en prosa
y en verso. Recitar de memoria algunos de ellos.

1.9. Saber dramatizar e improvisar cuent06 y narraciones
breves,

Bloque temático 2: Lenguaje ~scrito

2.1. Leer comprensivamente con una velocidad mínima. de
120 palabras por minuto.

2.2. Realizar una escritura cIe.ra y legible a una ·velocidact
de unas 20 palabr66 por minuto.

2.3. Comprender y transmitir mensajes escritos de la vida.
cotidiana.. Comprender y transmitir instrucciones relativas a
actividades escolaros. Analiz.ar el oontenido de un texto para.
descubrir 6u sentido implicito.

2.4. Presentar los escritos limpios, ordenados y con una
escritura olara y legible.

2.5. Expresarse por escrito COn propiedad y CO'Il la ortogya
fía fijada en los Objetivos del Ciclo Medio.

2.6. Expresar sus pensa.m.ientos oon orden y olaridad.
2.7. Redactar descripciones y narraciones sobre temas rea

les o imaginarios.
2.8. Descubrir los rasgos humOrísticos de los textos narra

tivos y descriptivos. Utilizar el humor en sus composiciones.

Bloque temc1tico 3: Vocapulario
3.1. Comprender eJ significado del vocabulario básico (el que

el Departamento de Lengua determine para el curso), relacio
nando el valor semántico de las palabras con el contexto o situa·
ci6n en que se producen, descubriendo el !:entido de una palabra
o expresión por el contexto y documentándose sobre las pala
bras cuyo significado no conoce con exactitud. Utilizar en sus
mensajes, con propiedad, eJ vocabulario aprendido.

3.2. Utili;¡,ar la prefijación y la sufijación como técnicas de
multiplicación del léxico.

3.3. Conocer y utilízar sinónmios y antónimos de palabras
dadas.

3.4. Cooncer y utilizar los giros sintácticos o modismos fra,..
ses hechas y refranes más frecuentes del castellano norma:uvo.

-3.5. Utilizar con precisi6n el vocabulario adeéuado a cada
situación, evitando eJ abuso de mulet1llas y palabras-comodin.

Bloque temático 4: Reflexión gramatical
4.1. Reconocer la oración como unidad fundamental del dis·

curso, teniendo en cuenta la unidad de sentido.
4.2. Reconocer y construir oraciones simples. Setialar el ver

bo como elemento principaL
4.3. Distinguir el sujeto por Su funci6n. Reconocer el grupo

nominal (GNJ como forma del sujeto. .
4.4. Construir diversos grupos nominales que lia.gan función

de Buj'eto en una oración simple.
4.5. Reconocer los sustantivos, adjetivos, determinantes (ar

tículos, demostrativos, POSesiNOS, indefinidOS, numerales, interro
gativos y exclamativos) y pronombres.

4.6. Conocer y utilizar correctamente el mecanismo de for
mación del femenino y del plural.

4.7. Distinguir el predicado por su función. Reconocer el
8'1'Upo verbal (GV) como forma del predicado.

4.8. Reconocer y conjugar los verbos regulares y auxiliareS.
Conocer' y utilizar la construcción pasiva de los verbos. Trans
formar oraciones pasivas en activa.s y viceVersa.

4.9. Reconocer y utilizar con propiedad los adve'biOS.

Bloque temático 5: El lenguaje 'Y los medios
de comunicación social

5.1. Distinguir las diversas moda.lidades del lenguaje em
pleado en los medios de comunicación (verbal-oral, verbal-es
crito o icónicoJ.

5_.2. Reconocer Jas distintas secciones de up. periódico.
5.3. Ejercitarse en la elaboración de un periódico o revista

escolar. ,
5:4. Distinguir las diferentes clase dBe programas de radio

(informativos, de debate, con partiCipación de audiencia, dra
máticos, musicales, infantiles misceláneos .. .J.

Bloque temático 6: Literatura y comentario de textos
6.1. Reconocer los géneros narrativos (cuento, leyenda, no-

vela), -
6.2. Conocer algunos recursos propios del lenguaje figurado

e identificarlos en textos literarios .(personificación, compara.-
ciónJ. ..

6.3. Saber medir y clasifioar versos. ConOCer lB¡¡ licencias
métricas. Ejercitarse en la composición de verSOS.

6.4. Conocer, a través de la Jectura de textos completos o
fragmentarios, algunas obras de Ja literatura castellana. repre
sentativa·s de las distintas éPOcas y movimientos literarios, con
especial atención a la narrativa.

6.5. Realizar la lectura. y ia reseña personal de una obra de
la literatura. castellana.

6.6. Comentar textos líte_rartos de autores y obras leídos y
estudiados en clase, teniendo en cuenta: el asunto o argumento;
los protagonistas y su act.uacioo, el género literario a que perte
nece el texto.

Bloque t'?móticO 1: récnic~ de 4rabajo
7,1. Sintetizar lo leido o escuchada, sin alterar ni omitir las

ideas fundamentales, mediante las siguientes técnicas de tra·
bajo: subrayado y resumen,

7.2. Aplicar, en las actividade.s ha.bituales, estas técnicas. de
trabajo: realización de fichas (ortográficas y de vocabulanoJ,
búsqueda de información documentación, bilbloteoa..

. 7.3. Ejercltarse en una correcta comunic~ión, me~ian~ la·s
siguientes técnicas de grupo: conversación, diálogo, dlSCUslones
en gnl'pos pequeftos; dramatización, representación de perso
najes; trabajo en equipo.
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SEPTIMO CURSO

Bloque temático 1: Lenguaje oral

1.1. particiar en coloquios y debat.es practicando y desarro
llando los hábltos propios de esto,; tipos de- cOlnunic,\cián oral

1.2. Exponer un tema previamente preparado, y mantener
un coloquio sobre lo expuesto. .'

1.3. Improvisar una exposición sobre un tema con0cido.
1.4. Elaborar la síntesis de ut) tema f... exponerla en un

ti<,mpo dado.
1.5. Expresarse oralmente con buena articulación v modula·

ción, y con el ~ono adecuadv a la situadón y al número de
;nt2rlocutores.

1.6. Hablar con riqueza léxica y flí'xibilid8d e~:pr:'siva: sin
muletillas o I'\);teraciones. Utilizar las formas más aprol)ladas
p:'J.ra situar en el espacio y Wl el tiempo, expresar hipótesis.
causas, fines. consecuencias

.1.7. Escuchar con atención exposiciones ,)r1:'lIe<; y realizar un
resumen de lo expuesto.

1.8. Reconocer lOS d3fectos de articu1aciQn y léxico en lOS
mensajes orales y evitarlos en lo.spropios.

1.9. Ejercitarse en la lectura expresiva de textos en prosa y
en VP1rso. R::,citar de memoria algunos de e!los.

1.10. Saber dr<1maÜzar e improvisar piezas breves de teatro.

Bl-oque temático 2: T.enguaje escrito

2,1. Leer comprensivamente con una velocidad mínima de
135 palabra..<; por minuto.

2.2. Reali~r una escritura clara y legible a una velocidad de
unas 25 palabras por minuto.

2.3. Modificar y completar mensajes escritos.
Comprender y seguir instrucciones nlativas ti. respU8stas de

distintos tipos (desarrollo de un tema, e:ección única o múltiple,
textos mutilados, agrupación por parejas, subrflvado ... 1.

Resumir un texto tras haber analizado su contenido.
2,4. Presentar los escritos \impios, ordenados y con una es

critura olara y legible.
2.5. Dominar la acentuación gráfica., tanto en las reglas

generales OQmo en los casos particulares.
2,6. Expresar sus pensamientos con orden, claridad y' co

rrección.
2.7. Redactar sencillos poemas y diálogos dr<;máticos.
2.8. Interpretar el humor de los mensajes escritos e incóni

cos.-Crear textos y dibujos humorísticos.

Bloque temático 3: Vocabulario

3.1. Comprender el significado del vocabulario básico (el que
el Departamento de Lengua. determine para el curso), relacio
nando el valor semántico de las palabras con el cont2JÜO o situa
ción en Que se producp.n, descubriendo el sentido de una pala
bra o expreSión por el contexto y documentándose sobre las
palEl.bras cuyo significado no c.onoce con exactitud. Utilizar en
sus mensajes, CQn propiedad. el vocabulario aprendido.

3.2. Utilizar la prefijación. sufijación y composición como
técnicas de multiplicación d81 léxico.

3.3. Conocer distinto.c:; significados de una palabra polisémica
y utilizarla en sus contextos correspondientes. Saber encontrar
el sinónim, adecuado a cada cor.texto.

3.4. Conocer y utilizar los giros sintácticos o modismos, fra
ses hechas y refranes más frecuent9s del castellano normativo.

3.5. Utilizar con precisión el vocabulario adecuado a cada
situación, evitando el abuso de muletillas y palabraS-comodín.

Bloque ~mático 4.. Reflexión gramatical

4.1. Reconocer la oración como unidad fundamAntal del dis
curso, teniendo en cuenta la unidad de sentido y la unidad de
entonación.

4.2. Reconocer y construir oraciones simples. Señalar el ver
bo como elemento principal. Conocer y aplicar adecuadamente
las -reglas de concordancia. -

4.3. Distinguir el sujeto por so ·función. Reconocer el grupo
nominal (GN) como forma del' sujeto.

4.4. Distinguir el predicado por su función. Reconocer el
grupo verbal <GV) como forma. del predicado.

4.5. Conocer y construir las estructuras básicas del GV (Ver
bo predicativo o atributivo y sus complementos),

4.6. &cconocer Jos' grupos nominales <GN) del predicado :v
Bus diferentes funcioneS.

4.7. Roconocer y. conjugar los verbos irregulares más fre
:::uentes. Utilizar con propiedad ¡as formas verbales usuales.

4.8. Reconocer y utilizar con propiedad las preposiciones y
las conjunciones. .

4.9. Formar una oración cOmpleja mooiante la COordlnación
o yuxtaposición de varias sjmp~es

4.10. Sustituir el núcleo del sujeto de una oración simple por
'ma preposición sustantiva.

Bloque temático 5: Lenguaje y los medios
de comunicación social

S.l. Identificar los distintos géneros en el periódico (edito
rtal, arkulo, crónica. gacetilla, noticia de e.gencia .. .1,

5.2. Ejercitarse el¡ la. elaboración de un periódico o reviSta
,;scolar.

5.3. Distignuir las diferente,,,; clases de programas dO! te¡O
visión linformativ,)s, de debate, dramáticoS, cinematográfic05,
musicales, infantiles, misce:áneos .. l.

Bloque temático 6: Literatura y comentario de textos

6.1. Reconocer la poeSía y el teutro. tanto en prosa como
en verso. .

6.2. Ccmocer algunos recursos propios del lenguaje figurado e
id.entificarlos en textos Literarios [porSOnificación, hipérbole, epí
teto, comparación).

63. Reconocer el cómputo silábico y la rima.
6.4. Conocer' los modelos de ias siguientes estrofas y ejerci

tarse en su composición: pare~1do, cuarteto,..redondLla, romance.
6.5. Reconocer los esti~os narrativos directo e indirecto.
6.6. Conocer, a través de :a lectura. de textos complNos o

fragmentarios, a-lgunas obras de la literatura cast':>l1ana, repre
sentativas de las distintas ép,xas y esti-los, con especir>.l aten
ción a la poesía y al téatro

6.7. Rf'a1izar la lectura y la res~ña- personal rk dps obras
de la Litcrtura cas~ellana. .

6.8. Comentar textos literarios de autores y obras leídos y
csturliados en clase. Unil:'ndo en cuenta: El asunto o 8'rt"umen~

to; los orotagonlstas v su aduación, el génpro literario a que
pertenece el texto; las técnicas v recursos literarios que uti:iza
el -autc.r.

Bloque temático 7: Técnicas de trabaio

7.1, SintC'tizd'r lo leido o e~cu:hado. sin alterar ni omitir las
ideas fundamentales. medlan'e :as siguientes té<::ni-cas de tra~
bajú: ?ub"a\'ado resumen, realízclción de eSQupmas

72 ApEear. Bn las act:\'kiad"s habitua-1E's, estas técnicas de
trabajo: Realización de fichas (orto¡:rráficas, de vocabulario y
bibliog,Afj.~as), búsqUof'da de información, documentación. biblio
teca.

7.3. Ejcrcita-rse en una cor:<:·(ta com-.tnicación medlante las
siguientes t!knirRS de grupo: Con .p¡,saclon. diftlogo di',cu<¡ión ,n
grupos pr~queií.os; trabajo en f>Ql.lipo: entre~ista; d"lbate, colo
quio.

cicrAVO CURSO

Bloque temático 1, Lenguaje oral

, Adquirir los habitas propios de la interpelación (rete
:,';: (JJ"denadamemte las ideas quP !i€quleren contestar. esp~rar

'f' I turno de palabrq. y contl"star dichas ideas ordAnadRmr>nt,e),
1.2. Preparar y exponer un tema de opinión y mantener un

d~bate sobre el mismo.
1.3. Desarrol:at: y ampliar un tema en un tiempo dado.
lA. Exponer los argumentos a favor o en contra de un

tema conocido. .
1.5. Expresar la misma idea con diferentes formas y mati'

ces, en función de la situación y del interlocutor (registro de
lengua).

1,6. Escuchar exposiciones orales, de al menos media. hora
de duración y ser capaz de :,;sunlirlas o· de cont~star a un
cuestionario sobre 10 expu{'sto.

1.7. Analizar críticamente cU81quier mensaje oral en cuanto
a su articulación, léxlco, corrección gramatical y adecuación
a las ideas y sentimientos que expresan.

1.8 Perfeccionane en la l~ctura ex!'resiva de textos en pro
sa y en verso. Recitar de memoria algunos de ellos.

1.9. Distinguir los rasgos humorísticos en un mensaje oral,
Emplearlos adeo::uadamente en sus propios mensajes.

Bloque te.mático 2, Lenguaje escrito

2.1. Dominar las técnicas básicas de la comunicación eS
crita: Leer ~omprensivamente con una velocidad mínima de ISO
palabras por minuto.

Realizar una escritura olara Y. legible a una velocidad de
unas 30 palabras por minuto.

2.2. Comparar y clasificar mensajes escritos. Utilizar la infor
mación que contienen.

Elaborar la síntesis de uno o varios mensajes escritos que
traten del mismo tema.
Comprender y utilizar los términos específicos d-el area. de

lenguaje.
2,3. Presentar los escritos limpios, ordenados y con una es-

critura clara y legible. . '
2.4. Expresarse por escrito con propiedad y rorreceión, do

minando la a.€:€ntna.ción y el uso de la puntuación y de las abre
viaturas más llsua'les.

2.5. Expresar sus pensa.mientos con orden, claridad, correc
ción y estilo personal y creativo. .

2.6. RIJdactfl.r exposiciones sobre t~mas da eStudio. Cumpli.
m€ntar impresos e instancias.

Redactar cartas. telegramas ...

BkJque temdtico 3: Vocabulario

3,1. Comprender el significado del vocabulario básico (el
qua el Departamento de LengUa determine pa.ra el curso). re·
l.acionando el valor semántico de las palabras oon el contexto

.0 situación en que se producen, descubriendo el sentido de una
palabra o expresión por el contexto y documentándose sobre 1&.'



BOE.-Núm. 281 4 ñiclemore 1982 33449

palabras cuyo significado no oonooe oon exaetítud. Utilizar en
SUB mensales, con propiedad. el vocabulario aprendido.

3.2. Utiliz.a.r les diversas fo:rmas de multiplicación del léxico
(familias léxicas y campos asocitivos). Interpretar los principa
les acrónimos.

3.3. Conocer di5tintos significados de una pala.bra. poUsémice.
y utilizar),a en sus contextos .correspondientes. Saber encontrar
el sinónimo adecuado a cada contexto.

3.4. Conocer y utilizar los g1.rcJs sintácticos o modismos,
frases hechas y refranes más frecuentes del castellano nor
mativo.

3.5. Utilizar oon precisi6h el VOCabulario adecuado a oo.da
situación, evitando el abuso de muIetUIas y palabras-comodín.

3.6. Evitar el uso de extranjerismos innecesarios. Saber en
contrar el equivalente ca.ste-llano.

3.7. Valorar la expresión propia y alena ateIldi€'ndo a la pro
piedad y corrección en el empleo del vocabulario.

BLoque temático 4; Refiexi6n gramatica.l

4.1. Reconocer la oración como unidad funda.mental del dis
curso, teniendo en cuenta la unidad da sentido, la unidad de
entonación y la estructura sintáctica. • ~

4.2. Reconocer y construir oraciones simples, teniendo en
cuenta los casos especiales da concOrdancia.

4.3. Conocer y construir las estructuras básica-s del GV (ver·
be predicativo o atributivo y sus complementos).

4.4. Reconocer y construir los grupos nominales (GN) del
predicado en sus diferentes funciones.

4.5. Dominar -el Sistema de la conjugación española y uti-liza.r
oon propiedad tod~ las formas verbales.

4.6. Reconocer y utilizar con propiedad 168 -distintas catego
rías gramaticales y 186 prlncipales locuciones.

4.7.- Reconocer Ol"6C.i!IDeS compleja¡; por coor<Jinaci6n o yux.
taposición.

4.8. ,Sustituir el núoleo del sujeto de una oración simple
pOr una proposición COn función sustantiva. Sustituir cada uno
de los OPmp~ementos del sujeto y del predicado de una oración
simp:e pOr proposiciones Que realicen las miSmas funciones que
aquéllos (subOrdinación sustantiva. adjetiva y adverbial).

4.Q. Diferenciar, mediante el antLlisis, una oración simple
de una compleja.

BlO!lue temático 5: El Lengua;e y los medios de
comunicación social

5.1. Distmguir, en un periódico, entre, información y opi~
nión.

5,2. Descubrir lo especificod~ las publicaciones de cartLcter
infantil y juvenil mediante la comparación con la prensa de
los adultos.

5.3. Ejercitarse en le. elaboraciÓn de un periódico o revista
escolar. 4.

5.4. y>mparar el distinto tratamiento que le. radio y la te
levisión dan a un mismo tipo de programa.

5.?. ~scubrir el sent~do explícito o impHcito de los mensajes
pubhCltap.,;¡..y los medIOS empleados para llegar al pú_blico.

Bloque t~mático 8: Litera.tura :Y comentaría de textos

6.1. Reconocer los distintos géneros literarios (narración,
po~sia, tee.tro, ensayo) tanto en prosa como en verso,

.6. 2..Conocer algunos recursos propios del lenguaje figuradb
e Ident1flcarlos en textos literarios (personificación, hipérbole,
e:pit)ct~, hipérbaton, comparación, imagen, metáfora, metoni.
rola.

6.3. R900nocer el cómputo sLábico, la lima y el acento es·
trófico.

6.4. Conocer los modelos de las Siguientes estrofas y ejer·
citars3 en su composición: Cuarteto, terceto soneto.

. 6.5: Reconocer la persona gramatic&l que naXTa y la orga·
nIZaCIÓn temporal de la narración.

~ 6.6. Identificar los textos literarios pOr le. IntensifIcación de
los recursl)s expresivos y la volur.tad del estilo.

6.7. Conocer, a través de J.8 lectura de textos completos
o fragmentarios, algunas obras dfo la literatura castellana, pre
ferentemente actuaL

6.8. Realizar la lectura y la rese1\a pernonal de tres obras
de la literatura castelIana. . •

6.9. Comentar textos literarios de· autores y obras leIdos
y estudiados en ::1ase. teniendo en cuenta.: Ei asunto o argu·
m,:~to, los personaif;Js y su actuación, la realidad externa que
utIlIza el autor y lo que éste pretende oomunicar, las técnicas
v recursos literarios que utiliZa, el género literario a que per·
tenece el texto y el tema del mi~mo. Encuadre histórico-litera
rio: Epoca y mOvimiento literario. Com,entario final: Critica
personal. .

Bloque temático 7;.. Técnicas tU traba;o

7.1. Sintetfzar ~o leido o escuchado, sin aJterar ni omitir las
ideas fundamentales, mediante las siguientes técnicas de tra·
bajo: Subrayado, resumen. realizadón de esquema.s y cuadros
sinópticos; toma de Dotas y apuntes.

7.2: Aplicar, en las actividades habituales. estas técnicas de
trabaja: Realización tichas (ortográficas, de Vocabulario, biblio
gráficas. de citas .. .), busqueda de información, documentación,
biblioteca. '

1.3. Ej6rcitarsa en UD correcta comunicación mediante las
siguientes técnicas de gnrp~ Conversación, diálogo, discusiones
en grupos pequefios, trabajo en equipo, entrevista, debate,
coloquio, ciinica del. rumor,. mesa redonda, torbellino de Ideas.

IDIOMA MODERNO

El aprendizaje de un Idioma mOderno en le Eduoe.ción BtL.
sica deoo basarge principa.lmente en la idea de que aprender
una 'segundl't lengua es aprender a comunicarse en dicha lengua
y tendrá en cuenta lOS siguientes criterios: Insjstir en lOS as·
pectos práctico-instrumentales de la len'gua, consjderada fun
damentalmente como lengua hablada; considerar como centro
de -las a.etividades el lenguaje coloquial. vivo y funcionaL de·
biendo ser objeto d~ apre.ndizaje la lengua extranjera en su
dimensión sincrónica y actual, )' la utilizaci6n de frases bá·
sicas de conversación que sirvan como modelos para practicar
el idiQma que se está aprendiendo. Se ha de destaca.r la im·
portancia que tiene el fomentar en los a·lumnos actitudes po.
sitivas hacia la cultura y civilización propias del país CUyo
l<6ngue. es_ objeto de aprendizaje.

El desarrollo didáctico debe Ser globa.1izado E'D torno a los
bloques temátiCOs de lenguaje oTa.l y lenguaje escrito. Los blo
ques temáticos de Vocabulario, gramtLtica y fonética seráJ1
complementarios de los dos anteriores, presentando sus obje·
Uvos para posibilitar la comprensión y expresión en las ver
tientes oral y escrita. La prOgramación y el desarrollo de todas
las actividadEls deberán hacerse de manera cíclica, aumentando
progresivamente los oontenidos y pre.sentándolos oon dificultad
creciente, adaptados siempre al nivel e intereSes del alumno.

Las enseñanzas -de lengua alemana, lengua italiana o len~

gua portuguesa se realizarán de &Cuerdo con los programas
establecidos respectivamente para las mismas- en las Ordenes
ministeriales de 6 d'e agosto de 1971 (.. Boletín Oficial del Es
tado. de 25 de agosto); 26 de octubre de 1972 ( ..Boletín Ofici.a.l
del Estado.. de 6 de noviembre) y 14 de agosto de 1973 ( ..1»
letin Oficia.} del Estado_ de 22 de agosto).

FRANCES

SEXTO CURSO

Bloque temáttco 1, Lenguaje oral

1.1. Comprender y responder adecuadamente a fórmulas de
cortesía y uso frecuente.

1.2. Comprander y usa.r correctamente estructuras grama,..
ticales sencillas y vocablos más usuales, adecuados al nivel
del alumno y utilizados en situaciones reales de 'comunicación.

1.3. Identificar distintas ola·ses de mensaJes (enunciativos,
interrogativos, exclamativos e imperativos) y emitirlos con la
debida entOBaci6n. Utilizarlos en sitll&ciones reales d~ oomu
nicación.

1.4. Comprend-er breves diálogos, presentados oralmente,
que contengan estructuras lingüísticas sencillas y vocablos muy
usualesj memorizarlos medi~te presentaciones suoesivas y re·
peticiones en grupos; reproducirlos y, en los casos apropiados,
dramatizarlos

1.5. Comprender una, ·narracci6n oral de unas 60 palabras
sobre un tema conocido previamente.

1.6. Memorizar'rimas. poemas yoanciones adecuados a los
intereses del a.~umno; recitarlos, contarlos o dramatizarlos, cui·
dando el ritmo expresivo.

1.7. Leer en voz alta textos de unas 80 pa.labras, adecuadas
aJ nivel e intereses del alumno, con el ritmo adecuado.

Bloqu:e temá~ico 2: Lenguaje escrito
2.1. Leer silenciosamente un texto de unas 60 palabraa e

identificar sus . ideas principales. Responder a preguntas sobre
el texto leido y explicar su contenido.

2.2. Comprender preguntas sencillas formuladas por escrito
y responder a -ellas. . '

2.3. Construir oraciones sencillas, utilizando adecuadamente
el vocabulario y' 188 estructuras básicaa estudiadas.

2.4. Escribir las palabras que fa.lten a una frase inoomplet&-.
2.5. Escribir con corrección ortógrá.fiCa las plabras del vo

cabulario usual y ~ft.S estructu.ra.s btLsica.s estudiadas.

Bloque temático 3. Vocabulario

3.1. Identificar. comprender'T utilizar los vocablos usuales,
adecuados aJ nivel del a-lumno.

3.2. Adquirir y emplear con precisión el vocabulario usual
mediante ejercicios de antonimia, ya.sociaci6n de palabras por
campos léxicos y semAntioos.

3.3. Adquirir y utilizar con precisión las expresiones idiomá
ticas má.s usua.les.

Bloque temdtico 4: Gramática

4.1. Construir orac:iones simples con la adecuada concor-
dancia de Sus elementos. .

4.2. Diferenciar y construir oraciones enunciativas e inte-
rrogativas efl sus formas afirmativa. y negativa.

4.3. Identificar el género y el número de los sustantivo~,

adjetivos calificativos y determinantes. Construir grupos llOml·
nalas con la adecuada concordancia de sus elementos.
- 4..4. Identifioa.r y utilizar los articulos determinados e ind&
terminados. Emplear COJTectamen,te 6J articulo elidido.
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5.2. Recono.cer '1 emitir los diferentes sonidos consonúnticos
de la lengua francesa. Establecer la correspondencia entre es·
tos sonidos y sus representaciones gráficas.

•.5. Reconocer y utilizar las formas más usuales de los
adjetivos demostrativos, posesivos ," numerales (oardina,}es y
ordina.les) .

•.6. Identificar y emplea.r las formas ~e los prono~bres
persona.les sujeto, de los pronombres poseslvos y de los mte-
rrogativos. ,

•.7. Identifacr y utilizar las formas verbales del indicativo
de los verbos auxiliares y regulares modelo.

4.8. Reconocer y utilizar 109 adverbios. las preposiciones, las
interjecciones y las conjunciones de coordinación más usuales.

4.9. Identificar y emplear las locuciones más usuales.

Bloque temático 5: Fonética

Nota: ·Los objetivos de fonética deberan conseguirse al fi
naiízar el Ciclo Superior y su progresiva adquisición se para
de manera cklica, es decir, comenzendo en sexto curso y
continuando a lo largo de los cursos Séptimo y octavo. Esto
implica la necesidad de tratar todos y cada uno de los ob
jetivos en los tres cursos sucesivos. aunque es aconsejable
que el Profesor da Lengua francesa establezca una. progresión
que parta. de lo mAs conocido. fé.cU y frecuente para llegar
a las realizaciones fonéticas más complejas. Por todo ello no
se ofrecen unOS objetivos específicos para cada uno de estos
curSOlS. teniendo _en cuenta que' las divETSas dificultades de
aprendizaje que se presenten !u alumno en el campo de la
fonética dependerán. en gran parte. de los vocablos. estruc
turas lingüísticas y textos seleccionados para la consecución
de los objetivOs correspondientes a otros bloques temáticos.

5.1. Reconocer '1 emitir los d!ferentes sonidos vocálicos (ora
les y nasales) de la lengua franoesa. Establecer la correspon
dencia entre estos sonidos v sus diversas representaciones grá-
ficas. -

dixieme)

IEI -. 1
el e
al
al [CEI ---+ eu

ueay oe
oeu

---+ { au (wal 01 { 101 bon
eBU 101 bonne

2.3. ConstI"Uir oraciones y transmitir mensajes sencillos. co·
rrespondientes a situaciones reales de comunicación,. utilizando
adecuadamente el vocabulario y las estructuras básIcas.

2.4. Escribir las palabras que falten & un texto mutilado e
incompleto. . _

2.5. Escribir al dictado Crases prevIamente preparadas.
2_6. Escribir con corrección ortográfica las pa.labras del vo~

cabulario usual y :as estru,cturas básicas estudiadas.
2.7. Escribir breves narraciones con orden y sencillez.

Bloque temático 3: Vocabulario

3.1. . Identificar. oomprender y utilizar los vocablos usua les,
ad"cuadCls al nivs1 del alumno.

3.2. Adquirir y emplear con precisión el vocabulario usual
mediante ejercicios de antonimia, sinonimia, composición de
palabras y - asociación de vocablos por campos léxicos y se
manticOS.

3,3. Adquirir y utilizar con precisión las expI'Csiones ¡dio·
mátic.as más usuales.

Bloque tematico 4: Gramática

4.1. Construir oraciones sencillas con la adecuada coOc<>r·
dancia de sus elementos. Identificar los elementos que con~

cu€rdan,
4.2. Diferenciar y consfruir oraciones enunciativas. interro

gativas y exclamativas, en sus formas aflrmati"a y negativa.
4.3. Identificar el género '1 el número de los sustantivos.

adjetivos calificativos y determinantes. Construir gruposnomi
nales con la adecuada concordancia da sus elementoS. Realizar
variaciones de género y número en cada uno de elloS. Inducir
la norma general de la formación del. femenino y del plural
(añadir una ..e~ al mascu~ino y una ..s. al singular, raspectiva.-
mente). .

4.4. Reconocer y utilizar las expresiones comparativas máS
usuales (plus... que: 'ffiQins. Que: aussL. que).

4.S. Identificar y utilizar los artículos determinados e inde
terminados. Reconocer y uLlizar correctamente IRS formas con
tmctas del a.rticulo determinado.

4.6. Reconocer y utilizar las formas más usuall'ls 'de los
:'l.d,,:tivos demoStrativo9, posesivos. numerales e indefinidOS

¡7. Identificar y emplear ia, formas de -los pronombres
~n ·",:sivos y d=mostrativOS.

4.8. Identificar y .utilizar las formas, verbales de indicativo
d(~ los verbOs auxiliares, regulares e irregulares más usua.les
{aller. voir, falre .. J. Reconocer el valor· impersonal de algunas
formas verbales (..il ya....U faut•.•. >.

4,9. Reconocer y utili~ar los adverbios, las preposiciones. las
interjecciones y las conj unciones de coordinación más usuales.

4.10. Identificar y emplear las locuciones más usuales.

OCTAVo CURSO

u
Ú

IEI mais
[~I main

Iyl

{
A pas
a pan

lul ou

(montagne
(cage. joliJ
(Chateur)
(pharmaciel
(Poison, Zéro,

Inl': gn1,,: g,l.
151: eh
IfI : ph
IZI = 8, Z, X

5.3. Identüica.r los casos en los que una determinada grafia
(correspondiente a vocal o consonante) no debe pronunciarse.

5.4. Reconocer y realizar los debidos enlaces {li<lisonsl en
tre consonante final no pronunciada y vocal o h .muda. de
le. palabra siguiente.

5EPTIMO CURSO

Bloque temático 1: Lengua;e oral

1.1. Comprender y usar corectamente las estructuras gra
maticales básicaa y los vocablos más usuales. adecuados al
Divel del alumno, y utilizarlos en situaciones reales de comu-
nicación. .

1.2. Identifioar distintaB clases de mensajes (enunciativOS,
interrogativos, exclamativos e imperativos, en sus formas afir
mativa. y negativa) y emitirlos COJJ la debida entonación. Uti
lizarlos en situa-eiones reales de comunicación.

1.3. Comprender breves diálogos, presentados oralmente,
que contengan las estructuras lingüisticas básicas y los vo
cablos más usuales; memorizarlos mediante preSentaciones su
cesivas y repeticiones en grupos y en parejas; reproducirlos
y, en los casos apropiados, dramatizarlos.

1.4. Comprender una narración oral de más de unas 80
palabras sobre un tema conocido previamente. Demostrar la
comprensión {Ilediante la repreeentación gráfica o gestual de lo,
narrado.

1.5. ReaJizar breves narraCiones orales con unidad. temática,
apoyándose en representaciones gráficas.

1.6. Realizar breves deScripciones or&1es de objetos, ani
ma!es y personas con orden y sencfilez.

1.7. Memorizar rimas. poem86 y canciones adecuados a los
interesAS del alumno; recitarl08 oontarlos o d.ra.matiza.rlos, cui-
dando el ritmo expresivo.' ,

1.6. Lee" en VOz alta un texto de unas 110 palabras ade·
euado al nivel e intereses del al.umno, con el ritmo adecuado.

BloquG temdtico 2: Lenguaje escrito

2.1. Leer silenciosamente un texto de unas 80 palabras e
identificar sus ideas principales. Saber encontrar respuesta a
preguntas fonnuladas SObre el texto leido.

2.2. Comprender preguntas formulAdas por eScrito- y res
POnder a ellas. Formular preguntas senci'lIas pOr escrito.

Btoque tematico 1: Lengua;e oral

1.1. Comprender '1 usar adecuadamente las esf1"tJ.cturas gra
maticales bási.cas, lOS vocablos y los 'giros idromáticos más
usuales, adecuados al nivel del alumno, y utilizados en situ8r
ciones reales de comunicación.

1.2. Identificar distintas clases de mensajes (enunci.ativos.
'nterrogativoS, exclamativos e imperativ08, en sus formas &fir~

mativa y negativ~) y emitirlos con la debida entonación. Uti~

!izarlos en situaciOnes reales de comunicación.
1.3. Comprender breves diálogos. pres?ntados oralmente,

que contengan las estructuras lingüísticas básicas, los vocablos
'1 los giros idiomáticos más usuales; memorizarlos mediante
presentaciones '1 repeticiones sucesivas: reproduciTlos por gru.
pos y por parejas y. en los casos apropiados. dramatizarlos.

1.4. Gomprender una narración oral de unas 100 palabras
con unidad temátiQ&. Demostrar la comprensión contestando a
preguntas sobre lo narrado. _ .

1.5. Realizar breves narraciones orales con unidad temática.
1.6. Realizar breves descripciones oralee de objetos. ani

males. personas y lugares, con orden y 96nci1lez.
1.7. Explicar sus gustos y aficiones de modo ordenado y

s.encillo y preguntar & los compañeros por los Suyos.
1.8. Memorizar rimas.· poemas y canciones adecuados a los

Intereses del aJumno; recitarlos, contarlos o demostrarlos. cui-
dando el ritmo expresivo. .

1,9. Leer en voz alta textos adecuados al nivel e intereSes
del alumno, de unas 150 palabras, con el ritmo adecuado.

Bloque temático 2: Lenguaje escrito

:U. Leer silenciosamente un texto de unas 100 palabras e
identificar sus princlpaJes ideas. Saber encontrar respuesta a
pregunlia.s formuladas sobre el .texto leido.

2.2. Comprender preguntas formuladas por escrito y res
ponder a ellas. Formular preguntas y dar órdenes e instruc
ciones sencillas por escrito.

2.3. Con5tnJ.I,r cractones '1 transmitir mensajes por escrito,
co~spondientes a situaciones reales de comunicación. utiU~
zando adecuadamente el vooabulario, las estructuras básicas
y los giros idiomáticos mé.s usuales. .

2.4. Escribir les paJabras que faJ:ten a' un texto mutilad·
o incompleto.
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2.5. Escribir aJ. dictado Í/extos breves, previamente prePa
rados.

2.6. Escribir con oo:rrecci6n ortográfica las palabras del vo
cabulario, las estructuras lingüísticas y los giros idiomáticos
más usuales y previamente estudiados.

2.7. Escribir narraciones, descripciones y diálogos con or
den y sencillez,

Bloque temático 3: Vocabulario

3.1. Identificar, comprender y utilizar los vocablos usuales,
adecuados al nivel del alumno. .

3.2. Adquirir y emplear con precisión el vocabulario usual
mediante ejercicios de antonimia. sinonimia, polisemia, compo
sición y d2rivaci6n de palabras, asociación de vocablos por
campos léxicos y semánticos e inserci..6n de palabras en con·
textos.

3.3. Adquirir y utiliwr con pr€cisión las expresiones idiomá
tice.s más usuales.

3.4. Utilizar el diccionario pa;á, encontrar una informaciÓn
concreta que no haYa podido obtenerse por otros medios,

Bloque temático 4¿ Gramática

4,1. Construir oraciones compl€jas con la adecuada concor
dancia de sus elementos. Identificar los elementos que con
cuerdan.

4.2. Diferenciar y construir 'Oraciones enunciativ&s, interro
go.tivE'.s, exclamativas e imperativas, en SUs formas afirmativa
y nega.iva.

4.3. Identifica·r el género y el número de los sustantivos, ad
jetivos calificativos y determinantes. Construir grupos nominales
con la adecuada concordancia de sus elemen tos. Realizar varia
ciones de género y nUmero en c9.da uno de ellos, atendiendo a
los casos especial~s de .formación del femenino y del plural.

4.4. Reconocer y utilizar las expresiones comparativas y SU
perlativas.

4.5. Identificar y utilizar los artículos determinados e inde
terminados. Reconocer y utilizar correctamente el articulo par·
titivo.

4.6. Reconocer y utilizar las forma·s de los adjetivos demoS:
trativos, posesivos. numerales, indefinidos, interrogativos y ex
clamativos.

4.7, Identificar y' emplear l.as formas de los pronombres
personales complemento, de 105 pronombres relativos y de los
indefinidos

4.8. Identificar y utilIzar las formas de la. conjugación de
los verbos auxiliares, regulares e irregulares más usuales. Re
conocer y emplear construcciones usuales de la lengua francesa
(aller + infinitivo; venir de + infinitivo, étre en train de + infi
nitivo .. l.

4 fl. Recon.ocer y utilizar los adverbios, las prepos;ci::tnes. las
intH;e(''':~!one'": y las conjunc!one.'i de subordin.c¡'ión m,'''s 11suales.

4.10. Identificar y emplea-r las locuciones más usuales.

INGLES

SEXTO CURSO

Bloque temático 1: Lenguaje oral

1.1. Comprender y usar correctamente las estructuras bási
cas y los vocaJ:¡los más usuales, adecuados al nivel d'2l alum
no, en sJtu"cicnf's rcal"2s de corr:unica::-ión.

1 2. Comprender mensa-jes orales y contestar a ellos (res
ponder a fórmulas de cortesía, cumplir órdenes, contestar a
preguntas) .

1.3. Comprender diálogos de no más de seis intervenciones
presentarios oralmente.

lA. Memorizar dichos diálog'os mediante presentaciones su
cesivas v repeticiones en grupo y en parejRs. Reprodudrl;:>s. y
en los casos apropiados, dramatizarlos. Participar en .,role
playing_.

1.5. Comprender una narraciÓn ora.l de unas aó palabras
y demostrar la comprensión mediante l~ representación grAfi
ca de lo narrade o respondiendo a preguntas sobre la narreción.

1.6. Comprender y realizar breves descr:pciones orales de
objetos. con orden y sennllpz.

1.7. Comunicarse oralm{'nte entre los miembros de la cla
se; formular- preguntas y contestarlas adecuadamente; explicar
sus gustos y aficiones y preguntar & los compañeros por los
suyos; emitir y realizar órd('nes, siemPre de acuerdo con el
nivel e intereses del alumno.

La. Leer en voz alta un texto de unas 80 palabras con
el ritmo y entonación apropifldas.

1.9. Memorizar rimas, poemas y canciones a:'!ecw'dos a los
intereS€s del.alumno; :recitarlos, cantarlos o dramatizarlos cui
dando el ritmo y la entonación;

Bloque temático ~: Lenguaje escrito

2.1. Leer silenciosamente un texto de unas 60 palabras e
identificar sus ideas principales, responder a- preguntas con
cretas sobre el texto leído.

2.2t Comprender preguntas formuladas por escrito v rE"spon-
der a ellas. _ .

2 3. Completar frases mutiladas en 1&9 que falten una o
dos palabras,
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2,4. Construir oraciones simples, utilizando adecuadamente
el vocabulario y las estructurás básicas propias del nivel.

2,6, Comunicarse por escrito con los oompañeros de la clase
en situaciones reales; pedir por escrito a un compañero que di
buje algo, que lleve a cabo una orden; formular pregunta.s
para que las conteste un oompañero.

2.6. Realizar por escrito diálogos de no mlLs de seis inter
venciones.

2.7. Utilizar la lengua escrita, con corrección ortográfica.

Bloque temdt¡.co 3: Vocabulario

3.1. Comprender el significado del vocabulario bAsi(.o y uti
lizarlo con corrección en la .expresión oral y escrita.

3.2. Enriquecer el vocabulario activo mediante ejercicIos de
antonimia, sinonimia y polísemia, formación de palabras ¡1tJr
composición y derivación; campos léXICOS y semAnticos.

3.3. Dar y obtener información con orden y s€:ncillez en
reJacIón con las siguientes áreas de comunicación, incorporando
para ese fin el vocabulario bú.sir.o del inventario léxico y la.
expresiones ldlOrpilticas más r:omunes.

Id.'ntifica.ción persona-l, con referencia. a. nombN, direcdón,
teléfono, fücha y lugar de nacimiento, edad. sexo, nacionalidad,
re,igión.

Casa y hogar, con referencia a tipos de vivienda, h.s.bitacio
nes, mobiliario, servicios (gas, ell>etricidadl, región (agrícola,
industriaD.

Vidé1_ en el hogar, especificar la composiciÓn de la familia.
ocupación de los p-!dres, su rutina diaria (hora de leyantarsfJ
y acostarse, hora de comidas, deberes qUe suelen teDE:r) , la
hora y la fecha, dinero y asignación semanal de que disponen,
animalC's domésticos.

Educacién y futura carrera, horario y año escolar, a:>ignatu
ras, recreos, exámenes.

Tiempo libre. con referencia a aficiones e intereses, sus
preferencias personales en cuanto a radio, TV, cine, música.,
deportes: aficiones intelectuales, lectura preferida, museos, etc.

Viajes y desplazamientos, pspecificando medio de transporte
que uti:~za para ir & la eEcuela, detaUes y proyectos de vaca
ciones pasadas y futuras; .-información sobre tra.nsporte público.
idsntifir'ación del equipaje proPio.

Relaciones con otras personas, utilizando con corrección las
fórmulas de cortesfa. como saludos (Heno, How are You). des
pedidas (goodbye. see your later/tomorrow), pedir un favor
{please, would you mind .. J agradecer (thank you very mucho
thanksl, nadir perdón (sorry, I'm sorry) , felicitar (congratula.
tions, Happy birthday/Christmas/New Year} , llamar la atenciÓn
de otra persona (excuse me); expresar invitaciones (a tomar
algo, al cine, a uno. fiesta) y aceptar o rechazarlas: concretar
una cita detallando hora y sitio; describir los tipos de persona
que les gustan y los que no les gustan.

Compras, b-atar 10s distintos aspectos de ir de compras, como
situación de 18s tieñdas, pedir una mercancía, enterarse del pre
cio, pedir algo más barato/distinto/mejor, especificando tallas.
co'ores. .

Comida y bebida, s"xpr6sar lo que les gusta y lo que no les
gusta comer y beber; consultar un menú y encargar lo ele~

gido; pedir la cuenta y pagar.
Servicios, utilizar y obten'er información sobre algunos ser

vicios importantes como Correos, teléfono, Banco, polida.
Lengua extranjera-, preb'Untar y decir cómo se llaman las

cosas, el significado de frases/palabras si algo es correcto,
cómo Se pronuncia algo.

3.4. UtiHzar el diccionario para encontrar la informaciÓn que
no haya po(lido oblenerse por otros procedimien+os.

3.5. Aspectos soda-culturales, familiarIzarse con aspectos so·
do-culturales del Reino Unido. EE. OO. Y otros países de habla
inglesá. con referencia a sus costumbres, instituciones, situación
geográfica, etc.

Bloque tem4tico 4l Gra~tica

4.1. Reconocer y utilizar con prOPiedad las formas de los
artículos detE"rminados e indeterminados. Distinguir los casos
de omisión del &rtículo determinado.

42. Emplear correctament.e el nombre (común, compuesto,
proplo). Dic.tinguir y utilizar los .,Countable nnd uncountable
nouns. {nornhres .,;:"ontables_ y .no contables-.J

Conocer y emplear las diversas formas de construcción del
plural y los plurales ¡regulares más usuales.

Formar correet3.mente el genitivo sajón.
43. C0noccr v usar el adjetivo califioti\'o (atributiVO Y

predicativo) su invaria.bilidad y posición en la frase.
4A. Emplear cOf'l'A(tamente los determinantes pos('sivos, de

mostrativos, interrogativos, indefinidos y numerales (cardinaoles
y ordinales). .

4.5. Identificar y emplear los pl'Onombres personales, suje
to y o'Jjeto, demostrativos, indefinidos e interrogativos. .

4.6. Identificar y utilizar el presente de los verbos a.uxilIares
..be_ .,have- Y ..do_ y de los verbos anÓmalos "can-, .,may
y .,must...

4.7. Conocer y utilizar con corrección las formas imperso-
nales .,There js/there are".

4.8. Uti,izar correctamente el imperativo.
4.9. Conocer y conjugar correctamente el presente continuo.
4.10. Conocer y conjugar correctamente' el presente simple.
4.11. Reconocer y conjugar correctamente el futuro inmedia.-

to ..be going to-,
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5,3. Distinguir y pronunciar correctamente los diptongos:

5.4. Identificar y pronunciar correctamente los fonemas con
;onánticos:

Bloque temático 5: Fonética

5.1. DIferenciar y reproducir todos los sonidos -oropios de la
lengua in&,lesa, cuidando al máximo el acento, el ritmo y entona
:'ión de la frase, y la riel reproducción de las formas débiles y
~ontractas desde un principIO, por su importancia en la CO~

municaci6n oral.
5,2. Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vo

cálicos:

4.12. Conocer y utilizar las formas verbales completas V con
~ractas de los tiempos arriba indicados.

4.13. Reconocer y utilizar los adverbios y expresiones adver·
biales en los casos mé.a simples. -

4.14. Conocer y utilizar 1M preposiciones más usuales y las
conjunciones.

4 .15. Conocer y usar correctamente las ..Tai! questions~ del
presente de .be-, .have. y .do".

4.16. Reconocer y utilizar los "phrasal verbs. (verbo más
partícula) más usuales,

2.6. Realizar por escrito diálogos y breves narraciones.
2.7, Escribir al dictado breves textos previamente prepa

rados.
2.8. Utilizar la lengua escrita. con oorrección ortográ.fica..

Bloque temático 3: Vocabulario

3.1. Comprender el significado del vocabulario básico y uti
lizarlo con COITección en la. expreSión oral y escrita.

3.2. Enriquecer el vocabulario. activo mediante ejercicios de
antonimia, sinonimia y polisemia, formación de palabras por
composición y derivacióJl¡ campos léx.icos y semánticos.

3.3. Dar y obtener información con orden y sencillez en
relación con las Siguientes áreas de comunicaci6n. incorporando
para ese fin el vocabulario básico del inventario léxico y las
expresiones idiomáticas Íllás comunes.

ldentificación personal. OOn referanoia a nombre, dirección,
teléfono, fecha y lugar de n~cimiento, edad. sexo-, nacionalidad,
religión.

Casa y hogar, con referencias a tipos de vivienda, habitacio~

nes. mobiliario, servicios (ga;s/electricidad). región (agrícola, i\
dustriaD.

Vida en el hogar, especificando la composición de la. familia,
ocupación de los padres. su rutina diaria (hora da levantarse
y acostarse. hora de comidas deberes que suelen tenen. la
hora y la fecha. dinero o asignación semanal de que disponen,
animsles domésticoS.

Educación y futura carrera hora·rio y año escolar, asigna
turas, recreos, exámenes.

Tiampo libre, con referencia a aficiones e intere'3es, sus
preferencias personales en cuanto a radio. TV, cine, música, de
port-e; aficicmes intelectuales, lectura preferida, muSeos. etc.

Viaies y desplazamientos, especificando medio de transporte
que utilizan p.ara ir a la escueJ-a, detalles y proyectos de vaca
ciones pasadas y futuras; inform~ción sobre transporte publico,
identificación del equipaje propio. .

ReTaciones cOn otras personas, utilizandc con corrección las
fÓrmulas de cortesía como saludos (hello. how are you). dc-lspe
didas (gocd bye, see you lat~r/lomorrow), pedir ¡:::-or favor
(¡:¡lc:ase. wou.'d yo'.l mind.. 1, agradecer (thank you/very much,
th:lnks). pedir pertión (gorry, I'm sorry). felicitar kongratu-

j;1ns, happy birthday Ichristmas new year) , }-1amar la aten
,>,,", de otra persona (excuse me): expresar invitaciones (ao

'!-Ir alb':), al cine a una fiesta) y aceptar o. rechazarlas;
;·oncretar una. cita detallando hora y sitio:. describir los tipos
de p-:>::'sonas que les gusta' y los que no les gustan.

Salud y bienestar, espedficando las par~ del cuerpo y dv ndo
cuenta con sencillez de una enfermedad. accidente, heridas;
mencionar. su comodidad peroona1 con raferencia a si están
cómodos, cansados, enfermos, 'si tienen hambre y/o sed; cantes·
tar las preguntas de un Médico.

Compras, tratar los distintos aspectos de ir de compras,
como situación de las tiendas, pedir una mercancía, enter8 rS3
del precio. pedir algo más barato/distinto/mejor,€specificando
tallas, colores.

Comida y bebida, expresar lo que le gusta y lo que no les
gusta com~r y beber; consultar un menú y encargar lo elegido;
pedir la cuenta y pagar.

Servicios, utilizar y obtener información sobre algunos ser~

vicios importantes como correo, teléfono', Banco, Policía. '
Lengua extranjera, preguntar y decir cómo se llaman las

cosas, el significado de frases/palabras. si algo es corneta,
cómo se pronuncia algo.

3.4. Utilizar el diccionario para encontrar la información
que no haya podido obté"nerse por otros procedimientos.

3.5~ Aspectos sociocultura.les: Familiarizarse con aspectos so
cioculturales del Reino Unido, EE.UU. y otros pais?s de habla
inglesa, con referencia. a sus costumbres, instituciones, situación
geográfica, etc.

Bloque temdtico 4: Gramdtica

•.1. Conocer y utilizar el genitivo sajón de- algunos nombres
oon sentido adv'tlrbial da lugar (.At the buteher's~L

•.2. Identificar y utilizar correctamente las formas de com~

paración del adjetivo: Igualdad, superioridad e inferioridad y el
superlativo.

4.3. Conocer y utilizar con corrección los pronombres indefi·
nidos «Orle,. y "ones,.; compuestos de «some,. .any,., .no,. y
cevery~. Emptear correctamente los p.ronombres poseSivos.

4.4. Identificar y utilizar el pasado de los verbos auxiliares
.be,., .have,. y «do. y de los verbos anóma.los .may,. y .can~.

4.5. Reconoc3r y utilizar el presente continuo con sentido de
futuro.

4.6. Conocer y CQniugar ooIT6ctamente el pasado continuo.
4.7. Conocer y cOnjugar correctamente el pasado simple de

los verbo. regulares e irregulares más usuales.
4.8. Conocer y conjugar correctamente el fpturo simple.
4.9. Conocer y utilizar :as forInas verbales completas y con_

tractas de los tiempos a:n-tba indicados.
4.10. Reconocer y situar correctamente dentro de la frase

lOs adverbios.
4.11. Revisar V ampliar el correcto uso de las preposltiones

más usu~~L's v ~as~"'Or.jur;cione~,

4.12 Conocer y usar correctamente las ..taíl questions,. en .los
tiempos estudiados.

Ih] had
Id! do
Igl get, go

(d7 1 june
[vi voics
lyoJ the then
Izl "lOO
lzl televisión
(1J) smg
Iml man
Ir) red
(wl wet

Io:1 saw, aH
tul put good

ru: I too. glua
IAI cut cup
la:1 ~ird

lal ego, mother

taul now. house
lial here near

real halr.
(ua I peor, tour

SEP'I1MO CtJRSO

[pI pen
Itl tea
Ikl come, cat
Ití1 chin
If fall, fat
161 thin
191 so
I~J ,he
Ih! how
fnl no
IU leg
(JI yes

ti: J see
til Slt
tel set, ten
(eel sat, hat
(a:1 arm, laugh
101 dog, got.

[eil day, they
(ail time, fine
(oil boy, noise

laul old, know

Bloque temático: 1.. Lenguaje oral

1.1. Comprender y usar correctamente 186 estructuras básI
cas, vocablos y giros idiomáticos mAs usuales, adecuados al ni
vel del alumno, en sitUaciones reales de comunicación.

1.2. Comprender mensajes orales y contestar a ellos (res~

pender a fórmulas de cortesía, cumplir órdenes, contestlH' a
preguntas) .

1.3. Comprender breves diálogos 'Presentados oralmente.
1.4. Memorizar breves diálogos mediante presentaciones su

cesivas y repeticiones en gruPo y en parejas. Reproducirlos, y
en los casos apropiados, dramatizarlos. Participa(' en .rol~

playing,..
1.5. Comprender una narración oral de unas 80 palabras y

demostrar la comprensión mediante 180 representación gráfica de
lo narrado o respondiendo a preguntas sobre la narraciÓn.

1.8. Comprender y realizar breves descripciones orales' de
o')jetos y lugares, con orden y sencillez.

1.7. Comunicarse oralmente entre los miembros de la clase;
formular preguntaos y contestarlas adecuadamente; explicar sus
gustos y aficiones y preguntar a los compar..eros por los suy06;
emitir y realizar 6rdenes, siempre de acuerdo con el nivel
e intereses del alumno.

1.8. Ll?et" en voz alta un texto de unaa 110 palabras con el
ritmo y entonación apropiados.

1.9. Memorizar rimM, po€'mas y canciones adecuados a los
intercse<.i del alumno, recitarlos, cantarlos o dramatizarlos cui
riando el ritmo y la entonación.

Bo/que temático 2.: Lenguaj6 escrito

2,1. Leer silenciosamente un texto de unas 80 palabras
e id,mtificar sus ldeas prinCipales, Responder a preguntas con~
cretas sobre el texto leido

2.2. Comprender preguntas formL11adas por escrito y respon~
der a ellas.

2,3. Completar textos mutilados en los que falten varlas
palabras.

2.4. Construir oraciones simples, utilizando adecuadam€!nte
el vo'abulario y las estructuras básicas propias del nivel.

2.5. Comunicarse por escrito con los compalieros de clase
~n situaciones rp.ales; pedir por escrito a un comp.qñero que lla
ve a cabo una orden; f0rmular prrguntas para que las contes~e
por escrito un compañ('t"o; informar por e-sCTito de los gustos
y pertenencias personajes.
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5.3. Distinguir y pronunciar correctamente los diptongoS:

,BLoque tematico 2: Lenguaje escrito

5.4. Identifioar y pronunciar correctamente los fOnemas con
sonánticos:

4.13. Reoonooer Y utiliZar loe: ephI'66al verbsa (verbo miLS
parUeula) máe usuales y la diferentie posición del complemento
directo según sea este pronombre o grupo nomin&l.

Bloqule temático 5: Fonética

5.1. Diferenci'aT y reproducir todos 106 so'nidos propios de la
lengua inglesa. cuidando &1 máximo el aoento, &1 Titmo y ento
nación de la frase, y la .fiel reproducción de las formas débHes
y contractas deSde un prIncipio, por su importancia en la comu·
nicación oral. .

5.2. Distinguir y pronunciar correcta.mente los fonemas vo
cálicos:

4..1. Identificar y emplear correctamente los nombres mM
usuales que se lltilizan en singular (news, furniture) y plural
(p-E'ople, c1otheS ).

4..2. Reconocer y usar correctamente los pronombres rel~
tivos y 10.5 casos de omisiónj us'ar COrrectamente los pronom
bres reflexivoS.

4.3. Identificar y utilizar correctamente los verbOs an6maJo!,
"musn't-, "need/needn't-, ..should.. ; ~conocer el uso de .have
to- y cbe abie to- para conjugar otros tiempos de cmust. y
..can...

4.4. Revisar las distintas formas de expresar el futuro: a)
shall/will, bl be going to, el presente continuo, d) p~nte

simple,
4.5. Conocer y oonjugar correctamente el pretérito perfecto

simple.
4.6,. Gonocer y utilizar las formas verbales completas y con.-:

tractas de los tiempos arriba indicados. '
4.7. Reconocer y situar correctament-e d6Dtro de la trase los

adverbios de lugar, modo. cantidad, tiempo y frecuenci&..
4.8. Revisar y ampliar el uso COlTecto de las preposicIones

y conjunciones. uso de las preposiCiones en posición final.
4.9. Conocer ~ usar correcta.ment~ las ctail questions- en los

tiempos estudiados.
4.10. ReviSar y 80mpUar el estudio de 101 .phTe.sal verbs-.
4.11. Identificar y usar correctamente las oraciones condi

cionales abiertas,
4.12. Identificar y utilizar con propiedad las oraciones cau·

sales. temporales y oonseoutivas más frecuentes.

Bloque temático 4: Gramática

Bloque temático 3: Vocabulario

3.1. Compr&nder el signifloado d&.l vocabulario básico y utill..
zarlo con corrección en la expresión oraJ. ,. escrita..

3.2. Enriquecer el vocabulario activo mediante ejerciciOl
de antonimia, sinenimia y polisemia, formación de palabraa por
composición y derivación; campos léxicos y semánticos.

3.3, Dar y obtener información con orden y sencillez en
relación con las siguientes áreas de comunioación, incorporando
para ese fin el vooabulario básico del inventario léxico ,. 1M
expresiones idomáticas máS oomunefJ.

ldentificaetón personal, con referenCia a nombre, dirección..,
teléf?no, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.
roliglón.

Casa y hoga,r, con referencia a ti:pos' de vivienda, hablt;.a..
ciones, mobiliario, servicios (gas/electricidad), región {agrioola.
industriaD,

Vida en el hogar, especificar la composiCión de la familia,
ocupación de los padres, Bu rutina diaria (hQra de levant&rs.
y acostarse, hora de oomidas, debe<res que suelen tener), la
hora y la fecha, dinero o asignación semanwl de que disponen.
animales domésticos.

Educación y futura carrera, horario y MO escolar, asignatu.
ras, recreos. exámenes.

Tiempo libre, con referencia a aficiones e intereses. sua
preferencias personales en ouanto a radio, TV, cine, mÚBioa.
deporte; aficiones intelectuales, lectura. preferida, museos, etc.

Viajes y desp-Iazamientos, espeCificando medio de transporte
q~e utilizan para ir a la escuela, detalles y proyectos de vaca.
CIones pasadas y futuras. información sobre tran9porte público.
identificación del equipaje propiO.

Relaciones con otras personas, utilizando con oorrecctón 1&1
fórmulas de cort;e.sia como saludos {hello, how are you} , despe.
didas (goodbye, see you later/tomotTow), pedir un favor (plea-;
se, would you mind.. ). a,gradecer (thank youlvery muchthan..
ks), pedir perdón (sorry. I'm sorry), felicitar (congratulatioos¡
happy birthday/christmas/new 'yearl, llamar 1& atención de
otra persona (excuse me); expresar invitaciones (a tomar algo.
al cine, a una fiesta) y aoeptair o rechazarla.s; concertar una
cita, detailando hora y sitio; describir los tlpos de persona que
les gustan y los que no les gustan,

Salud y bienestar. especificando las partes del cuelPO: 7
dando cuenta. con sencillez de una enfermedad, accidente he
ridasj mencionar su comodidad personal con referenCia si éstán
c',modos, cansados, enfermos, si tienen hambre y/o sed; contestar
las preguntas de un ·Médico.

Compras. tratar los distintos aspectos de ir de ·compraS. como
situaciór de las tiendas, pedir una mercancia, enterarse del
precio, pedir algo más barato/distinto/mejor especificando ta,..
lla3, colores. . •

Comida y bebida., expresar lo Que les gusta y lo que no lea
gusta. comer y beber; consultar un menu y encargar lo elegido;
pedir la cuenta y pagar.

Servicios, utilizar y' obtener información sobre algunos se.....
vici03 importantes como co~os, teléfono, Banco y .Policia.

Lengua extranjera, preguntar y (lepir como &e llaman la.
cosas, el significado de frases/palabras, s1 algo es correcto.
cómo se pronuncia algo.

3..4. Utilizar el diccionario para encontrar la. informa.ción
que no haya podido obtenerse por otros procedimientos.

3.5. Aspectos socioculturales, familiarizarse con aspectos so
cioculturales del Reino Unido, EE.UU. y otros países de habla
inglesa, COn referencia a sus constumbres, instituciones, situa
ción geográfica, etc.

laul now, housa
Ha) here. oear
leal hair
lual poor, tour

Ibl bad
Id! do
Igl get, go
Id].1 june
Ivl voice
Iyol the then
Ixl zoo
Izi teleVIsión
Iml man
Inl sing
Irl rpd
Iwl wet

fo:l a8W, aH
luJ puto good

lu;) too. glue
CAl cut, cup
la:1 bird
lal ago rnother

CURSOB,'

le11 day, they
(aíl Urna•. fine
Ioi I boy. nalsa
laul oId, know

Ipl pen
Itl tea
Ikl come, cat
It ... J chin
Ifllan, fat
161 thin
Isl so
H:l she
rh] how
In] 110

IU leg
tjJ yes

IH see
lil sit
lel set, ten

1m] sato hat
[a:l ann, laugb
101 dog, got.

Bloque temático 1: Lenguaje oral

1.1. Comprender y usar COrrectamente las estructura.s. bá
sicas, vocablos y giros idiomáticos más usuales, adecuados al
nivel del alumno, en situaciones reales 'de cemunica.ción.

1.2. Comprender mensajes orales y contestar a ellos (res
ponder a fórmulas de" cortesia, cumplir órd,mes, contestar a
preguntas).

1.3. Comprender breves diálogos presentados oralmente,
1.4. Memorizar breves diálogos mediante presentaciones su

c~sivas y repeticicnes en grupo y en parejas. Reproducirlos, y
en los casos apropiados, dramatizarlos. Participar en - .role
playing_.

15. Comprender una narración oral de unas 100 pa.labras y
demostrar la comprensión medIante la representación gráfica de
lo narrado o respondiendo a preguntas Sobre la narración.

1.6. Comprender y re.alizar breves descripciones orales de
objetos, lugares y }Xlrsonas, con orden y sencil~ez.

1.7. Comunicarse oralmente Bntre los miembros de la clase;
fonnular preguntas y conte~Wrlas adecuadament2; exp,icar sus
gustos y aficiones y preguntar a los compañeros por los suyos;
enÍitir y realizar órdenes, siempre de acuerdo con &l nivel e
inte:reS2S del·alumno. .

1.8. Leer en voz al,ta un texto de unas 150 palabras, COn el
ritmo y entonación apropiados.

1.9. Memorizar, rimas. poemas y canciones adecuadas a los
interese3 del alumno; recitados, cantarlos y dramatizarlos cui
dando el ritmo y la entonación.

2.1. Leer silenciosamente un texto de unas 100 palabras e
identificar SUs ideas principales. responder a preguntas cOncre
ta. sobro:; el texto leído.

2.2. Comprender preguntas formuladas por escrito y respon
der a ellas.

2.3. Completa.r textos muttlados en los que falten varias
palabras y cOntinuar textos inacabados.

2.4. Construir oraciones simples y compuestas utilizando ade
cuada.mente el vocabulario y 16.5 estructuras básicas propias del
nivel.

2.5. Comunicarse por escrito con los compañeros de clase
en situaciones reaJes; formuiar preguntas para que las conteste
por escrito un compañeroj informa.r por escrito da los gustos
y pertenencias personales; escribir invitaciones y aceptarlas O
rechazarlas por escrito.

2.6. Realizar por escrito diálogos y breves narra.cionEl'S y
descripciones. .

2.7. Escribir 811 dictado textos previamente preparados.
2.8. Utilizar la. lengua escrita con COrre<:<;ión ortográfica.
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SEXTO CURSO

Dist:nguir lo<; núm!:'ros naturales y las fracciones po-

Bloque temdtico 1: Con.juntos n.umMicos

5.3. Distinguir y pronunciar correctamente lOS diptongos:

(eil day, they fau! now, hOllsa
(ail time, fine lia] here, near
1011 boy, nots9 feal ha!r
[au) oId. know lua] peor, tour

5.4. Identificar y pronunciar correctamente los fonemas con
sonánticos:

Bloque temático 1: Conjuntos numéricos

1.1. Distinguir v reconocer los números natura.1es. enteros
y racionales positivos.

1,2, Adquirir el concepto .de operación .adición en Z.
1.3. Adquirir 10s automatismos del cálculo de sumas y restas

en Z, aplicando las propiedades de la adición.
1.4. Adquirir el concepto de la oP€ración multiplicadón en Z.
1,5. Adquirir los aUJomatismos para multi-Plicar y dividir

en Z, anllcando las propiedades de la multiplicoción.
1.6. Escribir rafees en forma de potencia y viceversa.
1.7. Adquirir 10<; automatismos con potenciss y raicps en

los conjuntos N. Z y Q + (excepto potencias que tengan el expo
n.ente racional y la buse nepa-tiVa V en el caso de r2.ices op,}rar
escribiéndob,s en forma de potencia>.

lB. Aplicar les conocimientos adqUiridos en este bloque a
otrns áreas y v!cevorsa..

1.9. Enunciar, plantear y re~olver problJmas. de enunciado
propuesto -por el Profesor o inv!"nta.do por el a-Iumno. reiaciona.
dos con las operaciones estudiadas.

.aloque temático. 3: G~ometria plana

Tema 2. Medidas de Longitudes. amplitudes y superficies.

3.2.1. Definir y. establecer reledones entre ángulos centrales
y arcos corespOndient"ls y arcos y cuerdas correspondi('nt~.

3.2.2. Construir. reconocer e Identificar ángulos inscritos,
circunscritos, interiores, etc. a UDa circunferencia.

3.2.3. Determinar la medida de los ánE'Ulos semi-In5l"'rito,
inscrito. exterior e interior a una circunferencia en relaci6n a la
de los arcos que abarcan sus lados n:>spectivos.

3.2.4. Calcular la medida de la longitud de los arcos de una
circunferencia.

1.1.11. Aplicar los conocimientos adquiridos en este bloque a
otra~ áreas y v-ralversa..

1.1.12. Enunciar, plantea.r y resolver problemas de enunciado
propuesto por el Profesor o invent.,!l,do por el alumno en los
que intorvengan las operaciones estudiadas.

Bloque temático 2: Divisibilidad en N

2.1.1. Reconocer múltiplos y divisores y adquirir el con~

repto de múltiplo y divisor.
2 l.2. Bó:'o:"'nocf'r v definir númeras primos y rorñpuPfltoS.
2.1.3. Comprobar y memorizar 106 criterios de diVisibilidad

po": 2, 3, 5, 9 Y 11 Desc?mponer un liúmero en produc.to de
factores.

2.1... Ca.lcular los divisaros comunes de ....arios núme-ros Y
adquirir el concepto de maximo común divisor y mínimo comun
mú~Uplo.

2.1.5. Calcular el máximo cornun divisor y el mínimo común
múltiTJlo de dos o tres números. .

2.1:6. Enunciar. plantear y resolver problemas de m.d.m.
'f m,c.m. de enunciado propuesto .por el Profesor o inventado
pOr el a-lumno en relación con esta y otras materias

Bloque temático 3: yeometria plana

Tema 1: Ftguras geométricas fundamentales: caracterización:

3.1.1. Definir y reoonocer Propiedades de las relaciones de
perpendicularidad y paralelismo en el plano y los con:-':ptos
geométricos de medi&triz, bisectriz, é.ngulo, polígono y sus ele
mentos {altura, mediana. apotema, diagonal. ete.l.

3.1.2. Establecer relaciones de igua:dad y desigualdad de
S('gmentos. Sumar y restar, cURndo sea posible, segmentos

3.1.3. Definir y construir ángUlOS opuestos por el vértice,
advocentes, complementarios, suplementarios, de lados parale
los·, .etc. y esta'Jlecer las relaciones que existan entre ellos.

3.1.4. Distinguir posiciones relat~vas de dos circUnferencias
y establecer la relación entre las distancias de sus centros y sus
radios·respectivos.
. 3.1.5. Construir triál'l.gulos equiláteros. isósceles y rectángu
los paral?logramos y hexágonos regulares.

3.. 1.6. Enunciaor, plantear y Nso1ver problemas de enunciado
p"""D)H~"to por ei Profesor o inventado por el alumno relacionan
. .,: lntas áreas.

a 2. Medidas de longitudes, amplitudes y superficies.

1. Reali?:ar sumas y diferencias con medidas de ángulos
y :' dudas y cocientes de la medida de un ángu'o por un
uCL',,:ro n&~ural en unidades sexagesimales.

3.2,2. Realizar sumas y diferencias con medidas de segmf'n~
tos y productos v cocientes de la medida de un segmento por
un número natural

3.2.3. Calcular la medida de la longitud de una circunfe~
rencia.

3,2.4. Construir superficies equivalentes y calcular áreas de
figuras planas (triángulos, paralelogramos, trapecios. poligonos
regularesl.

3.2.5. Enunciar, plantear y resolver problemas relacionados
con la medida, de enunciado propuesto por el Profesor o inven
tado por el alumno-: Buscar situaciones de otras áreas en las
que se puedan aplicar los conocimientos adquiridos.

SEPTIMO CURSO

lb! bad
Idl do
{gl get, go
Id 7 J iune
Iv] \rotee
{vd the, then
[zJ zoo
{zI t8:e-visi6n
Iml roan
(1)1 smg
Irl red
[wl wet

10:1 saw, aU
(ul puto good

fu:1 too glue
[1\1 cut, cup
la:1 bird
lal ago, mother

MATEMATICAS

(pi pen
(ti tea
tkI come,est
1t,1 chin
Ifl fallo rat
lel thin
Is] so
lel she
Ihl how
In1 no
[Ll lag
Ijl yes

fU sea
m sit
lel s€'t, ten
(le] sal. hat
(a:l arm, laugh
101 dog, gato

1.1.1.
aitivHs,

1.1.2. Halh.r fracciones equivalentes y Simplificar fracciones
püsi+jvc¡,s. Dist:- s;uir fracción y número racional.

1.1.3. Adq'J¡rir el concepto de opóllracl6-n adidón en N y Q+.
1. ],4. Vv,rar les a.utomatismos del cá~cul0 dé:' sumas y restas

en Q+. a.¡J~iC';l,'1do 18s propjedades de la adición en el primer
c<>so y en las restas el minuendo ha de ser may\"J!' que el
sustraendo.

1 1.5. Ad.quirir el concepto de ]a operación multiplicación
en N y Q+.

1 1 6. Adquirir los automatismos para multiplicar y dividir
en. Q+, ap1i~do las propiedades de la multtpl1oaci.ón.

1.1.7. Adquirir los automatismQll en las ()o~raciones de- &d1~
ción, sustradón, mulUplicadón y división de decimales.

1.1.13. Adquirir los automatismos con potencias en lOS con
Juntos N: y Q+ (oon exponentes naturales).

1.1.9. AdqUirir la noción de rQ{iicari6n como inversa. de 1&
potenciación. Escribir rafees e identfficaa' sus términos,

1,1.10. C&lcular 1. expresiÓll decimal de r&Jces cuadradas.

Las características de la Educación Básica obligan a progra
mar una matemática básica y para todos, matemáticas del
sentido comün y de la vida practica; pero matemá.tica forma
tiva. qUe fomente la organizacIón de las estructuras mentales, la
adquisición y precisión del vocabulario yel desarrollo de las
capacidades int€"lectuales y de la creatividad.

La programación. que 88 presenta. recoge aquellos aspectos
matemáticos que se consid8ran básicos desde el punto de vista
científico e instrumenta.l. Estan concebidos de manera. que no
se agote en ellos el tiempo dedicado a esta m:üeIia, lo que
permitirá al Profesor espacios y tiempos para actividades nue~

vas más amplias y flexib1es que desarrollen 'la creatividad y las
capacidades d:ó! los mejor dot8dos- y, simultAn",amente. activi
da':'!es de esfuerzo para los que tengan difIcultades de apren
dizaie.

En relación COn los programaS anteriores, se eliminan algu
nos contenidos que superaban el nivel de abStracción y razo
namiento de los alumnos. tales como la formación en el estudIo
de los conjuntos y relaciones. la construcción formalizada de los
coniuntos numéricos. el estudio de las ~tructul'as de gruPO.
anillo, cuerpo y los isomorfismos entre N y Z+ y entre _Z+ y Q+.
Cobran. en cambio. especial importancia los aspectos topológiCOS
y geométricos, así como el estudio de las magnitudes y medidas,
destacando mlls la aproximación y el orden de la magnitud que
el número de su medida exacta. COn el fin de llegar El la
sis1:.Amatización y formalización, a través de la. experiencia.

Como criterio general 53 insiste en la convenienCia de rela
cionar las ma~máticas con la vida cotidiana, suscitando situa
ci011es en las que el alumno se ejercite tanto en el plantea
miento como eu la resolución de problemas y en el dominio de
los automóltiSInOS de cálculo.

Bloque temdtico 15: FonétiCa

5.1. Diferenciar Y reproducir todos los sonidos propios de la
lengua inglp,sa, cuidando al mt\ximo el acento, el ritmo y
entonación de la frase, y ~a fiel reproducción de la.s formas
débUes y contractas desde UD prtncipio, por BU lmpqr tancia en
la comunicación oral.

5.2. Distinguir y pronunciar oorreetamente los fonemas vo
cá~iC05:

)
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3.2.5.. Calcular el área del circulo, sector y corona circular.
3.2.6. Demostr8l' loa teoremas: al medida de 1& suma de los

ángulos interiores d~ un triángulo¡ b) medida del ángulo exte
rior a un triángulo. y el medida del ángulo tnterior de un
pollgono regular. .

3.2.7. Utilizar regla y compás para realizar construcciones
geométricas (bisectriz de un ángulo, perp@ndicular a una recta,
mediatriz, tan'ge!1te a una circunferencia, etc) aplicándolas a la
tscnología

3.2.8. Enunciar, plantear v resolver problemas de enunciado
propuesto por &1 Profesor o inventado por el alumno.

Bloque temático '4: Funciones

".1. Adquirir el concepto de función buscl\.Ildo situaciones
. extraídas de otras áreas y distinguir dominio y rango.

42. Adquirir los automatismos de la resolución de ecu&cio
nes de primer grado con coeficiente y BoluCión en Z y Q" +.

4.3·. Enunciar, plant€ar y resolver problemas de enunciado
propuesto por el Profesor o inventado por el alumno.

Bloque temótico 5; ProporcionaUdad de magnitudes

Tema 1. Magnitudes.

5.1.1. !?istingulr los conceptos de ma€nltud, cantidad de
magnitud y medida de una cantidad de magnitud.

5.1.2. Reconocer entre las magnitudes estudiadas, en Física
y Matemáticas las que son continuas y discretas.

5.1.3. Ordenar los elementos de una magnitud.
5.1.4., Sumar y restar elementos de una magnitud y mu1ti~

plicar y dividir por números naturales medidas de cantidades
de una magnitud.

Tema. 2. Magnitudes proporcionales.

5.2.1. Reconof;er. series de números proporcionales.
5.2.2. RRconocer magnitudes proporcionales de distintas dis

ciplinas comprobando que verifican la.s condiciones de aplicación
lineal.

5.2.3. Pasar de una proporcionalidad. de ml:l.gnitudes a una
numérica. Comprobar y meinorizar las propiedades de las pro-
porciones. . ~ ,

5.2.4. Enunciar, plantear y resolver problemas de proporcio~

naUdad, regla de tre-s simple, regla de tres compuesta, repartos
proporcionales, interés simple, etc.

Bloque temático 8~ Geometría del espacio

Tema 1. Elementos geométricos en el e.s,pacio.

6.1.1. Reconocer posiciones rectas y planos en el espacio y
las relacioneil de pa.ralelismo y perpendicularidad entre ellos.

6.1.2. Dibujar y construir en cartulina los princiPales cuer
pos geométricos, sabiendo descri 'jirlos.

Tema 2. ,Superficies.

62.1. Justlficar 1&5 fórmulas que dan lugar al área de los
cuerpos estudiados.

6.2.2. Resolver problemas de ártas de. los cUerpos estudia~

dos, de enunciado propuesto por el _Profesor o inventado por el
alumno.

Bloque temático. 7, Estadí¡ottca descriptiva

7.1.1. Reconocer y aplicar criterios para la elección de una
muestra en fenómenos estadísticos, extraidos de las Ciencias
Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Economía, etc.

7.1.2 Ordpnar, agrupar y clasiLcar datos estadísticos para
confeccionar tablas de f""nómenos de una variable.

7.1.3. Representar gráficamente los datos recogidos en una
tabla estD.dfstica, interpretando los resultados.

7.1.4. Calcular y utilizar: Media. mediana, moda y recorrido
para describir feDómenoR estadlstioo5.

7.1.5. Enjuiciar los (('sultados estadísticos obtenidos en fun·
ción de la muestra, fuentes dE obtenci6n dE datos. escalas uti
liza.das en los gráfilOS. etc.

7.1.6. Resolver sencillos problemas, de enunciado propuesto
por el Profesor o Inventado por e~ alumno, relacionados con
datos estadisticOs de acuerdo con los objetivos propuestos.

OCfAVO CURSO

Bloque temático li Conjun,os n"m.éricos

1.1.1. Distingouir y reconocer lps números naturales, enteros,
raciorrales e irracionales.

1.L2. Simplificar fracciones aplicando el Criterio de equiva
lencia.

1.1.3. Distinguir entre fracción y número racional. Hallar
la fracción irreducible d-e un número racional.

1.1.4. Adquirir el concepto de opera~i6n adición en Q.
1.1.5. Lograr los automatismos del cálculo de sumas y restas

en Q, aplicando las propiedades de la acliciÓn.
1.1.6. Adquirir el concepto de la operación multiplicación

en Q.
1.1.7. AdqUirir los automatismos para multiplicar y dividir

en Q aplicando las propiedades de 1& multiplicación.

1.1.8. Ordenar los números (natura.les, enteros y racionales)
y representarlos en una recta.

. 1,1.9, Escribir fracciones en forma de expresi6n decimal y
V1ceversa.

1.1.10. Adquirir los automatismos con potencias y raíees
en Q (excepto potencias q'ue tengan el eXpOnente racionar y la
base negativa y en el caso de raíces operar escribiéndolas en
forma. de potencial.

1.1.11. Aplicar los oonoclmient06 adquiridos en este bloque
a otras áreas y viceversa.

1.1.12. Enunciar, plantear y resolver problemas de enun~
ciado propuesto por el Profesor o inventado por el &l~mno en los
que intervengan las operaciones estud.iadas.

Bloque temático 3: G~ometr¡Q, Plana

Tema 3. - Igualdad y semejanza en el plano.

3:3.1. Construir figuras iguales mediante tra-slaciones y gi
ros, .utilizando regla y compaso

3.3.2. Reconocer. justificar y memorizar los criterios de igual~

dad y semejanza de triángulos.
3.3.3. Demostrar el teorema de Pitágoras, el teorema del

cateto y el de la altura..
3.3.4. Aplicar los teoremas fundamentales .estudiados al

cálculo de los elementos y áreas de los polígonos estudiados y
cuerpos en el espacio. ~

3.3.5. Enunciar, plantear y resolv~r problemas, de enunciado'·
propuesto por el Profesor o inventados por el alumno sobre
perímetro. áreas y polígonos semejantes.

Bloque temático 4, Funciones

4.4.1. Representar funciones lineales en Q, buscando situ&
ciones extraidas de otras árEas.

4.4.2. Sumar, restar y multiplicar expresiones algebraicas
..corespondientes a funciones lineales y cuadráticas.

4.4.3 Adquirir los automatismos de la resoluciÓn de ecua
ciones de primero y segundo grado Ceon coeficientes y solución
en Q:

4.4.4 Adquirir los automatismos de la resolución de sistemas
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas (con coeficientes
y solución en Q).

4.4.5. Plantear y resolver pro'31emas de enunciado, 'propuesto
-por el Profesor o inventado por el alumno) que den lugar a
ecuaciones y sistemas y plantear problemas conociendo la
ecuación.

Bloque temáttco S, Proporcionaliaod. de fnQ4}n.itudel

Tema 3. Proporcionalidad geométrica. y su relaci6n con la me.
dida.

5.3.1. Plantear situaciones que den lugar al enunciado del
teorema de Thales. Enunciarlo

5.3.2. Desarrollar la copacídad de construcción gráfica que
se deriva del teorema de Thales. Dividir. un segmento en partes
iguales y partes proporcionales y construir el cuarto propor-
cional a tres segmentos. '

5.3.3. Establecer las propor:iones que se dan entre los lados
de dos triángulos en posición de Tha1es.

53.4. Plante&r y resolver. problemas de enunciado propuesto
por el Profesor o inventado por e¿ 'alumno.

Bloque temático 6: GeometriQ. del espacio

6.1.1. Conocer y utilizar las unidades de volumen y estable
cer equiValencias entre el;as.

6.1.2. Utilizando modelos geométricos o experimentalmente,
justificar las fórmulas de los vo]umenes de los cuerpos estu
diados.

6.1.3..Aplicar los conocimientos adquiridos en este bloque
a otras áreas Y viceversa.

6.1.4. Enunciar, plantear y resolver problemas de enunciado
propu~sto por el Profesor o inventado por el alumno en relación
con esta y o~rat. materias.

Bloque temático 8, Informática

8.1.1. Conocer algunos antecedentes del ordenadOr (ábpco,
máquina de Pascal .. .J.

8.1.2. Enumerar y describir los elementos fundamentales del
ordenador y explicar las palabras: Entrada, proceso, progra
mas. algoritmo, salida. etc.

8.1.3. Entender el lenguaje ,de los organígrflrnas v realizar
algunos diagramas de nuio senCillos.

8.1.4. Utilizar el sIstema binario como uno de los códigos
má.s usados de Jos ordt-nadores. .,

8.1.5. Explicar las aplicaciones más usuales de la informá
tica. (sanidad, enseñanza, etc.),

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGIA

Las Ciencias de la Naturaleza, en el Ciclo Superior propor~
cionarán &1 escola;!' un mejor conocimiento del mundo físico,
el hábito para. conservar y respetar el medio donde se desen~

vuelve, asi como el acercamiento a la· metodología científ;ca
y la valoración de la capacidad ra.cional del hombre para me-
jorar la calidad de vida, .

La metodología. si¡;uiendo la línea. ini~iada en los Ciclos
anteriores, 8e basará en 1& práctica continuada 'de la. observa-
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ción y la medida y en la realtzación de sencilla! investigacio
nes, en algunos casos comprobe.ctones, que conduzcan a la
adquisición de conceptos báSicos. Igualmente se procurará el
dominio de los términos y vocablos propios de las ciencias.

Con la ense:i\anza de la Tecnología se pretende integrar cul
tura y técnica. escuela y trabajO, aprendizaj e y vida de forma
que el alumno llegué a ser consciente de que los conocimientos
teóricos de la Ciencia tienen una aplicación práctica en la vida
cotidiana.

La eficacia de esta disciplina no está tanto en 1& reproduc·
ci6n de modelos como en la llamada constante a la inteligencia
del alumno para que invente aquellos que va a producir. plan
tee el proceso previsiblemente necesario para lograrlo, busque
la información qUe precise v llegue al fin del proceso ha'Jiendo
corregido sus propios errores. Se cuidará, en el desarrollo de
<;us objetivos, el ejercictocontinuado del razonamiento mecAnico
9. través de la observación y la reaoliza.ción de procesos tecno
lógicos.

Tanto al proponer soluciones a problemas técnicos, como
en el diseño y fabricación de los dispositiVOS necesarios SE' pro
,:urará el empleo tie materiales de uso común y la adopción
de las medidas de seguridad e higiene _Dt"'casadas.

SEXTO CURSO

Bloque temático 1: COnocimiento de si mism()

Tema 1.1.: Función de nutridón

1.1.1. Explicar la digestión como un proceso fíSico (masti
cación, transporte .. J y quimico (acción de enzimas. del ácido
olorhidrico. del agua .. J que transforma los alimentos. Descri·
bir sus fases principales (bucal, gástrica, intestinal), localizando
p.n un modelo anatómico las glándul86 asociadas al aparato
digestivo.

1.1.2, Distinguir entre aUmentación y nutrición y reconocer I

los principiOS básicos de una alimenta.ción racional mediante la
interpr&tación y eLa.boración de dietas alimenticias.

1.1.3. Conocer y practicar alguna.s medidas de higiene del
~pa.rato digeruvo (cuida.d.:> de los: dientes, masticación correcta,
-3lljuagado de la boca, espaciamiento de 1<86 comidas. adecuada
evacuación intestinal, ingestión de aguaT€gularmente .. J y de
primeros auxilios (vómitos, diarreas, intoxicación .. J.

Tema 1.2.~ Fun.ción de relación

1.2.1. Describir los órganOs de los sentidos enumerando sus
partes fuIldamentales y la función que desempeñan.

1,2,2. Cot;l.ocer y practicar algunas medidas de higiene de los
órganos de los sentidos (lavado diario, control de la visión y dfl
la audición, evitar ruidos intensos, evacuación de la mucosa na
sal ... ) y de primeros auxilios {extracción de cuerpos extraños
del 010. quemaduras de la piel. hemorragia nasal ... >.

Bloque temdtico 2: Conoetmiento del mediO'

Tema 2.1: La. célula. An.imales y vegetales

2.1.1, Distinguir entre nutrición autótrofa y heter6trofa. a
partir de.l estudio monográfico de un &Olmal y de una planta
verde del entorno. "

2.1.2. Explicar algunas forro'as de as<>cia.ciOnismo entre los
s~res viVOS (parasitismo, simbiosis, saprofitismo).

Tema 2.2.: Componentes de la materia.

2.2.1, Distinguir algunas sustancias entre si (metales, pro
ductOs químicos .. .J a partir de sus propiedades más carac
terísticas (puntos de fusión y de ebullición. comportamiento
óptico. conducción del calor y la electriCidad. flotabilidad en el
agua o en otras sustanci86 .. J. Relacionar las propi-edades COn
los usos y aplicaciones.

2.2.2. Estudiar experimenta.1men~, como modelo guia, un
Uquido (por ejemplo, el agua) determinando: Apreciaciones sen·
soriales. medidas SObre la muestra elegida, comportamiento
físico y químico. importancia. biológica, aplicaciones domésticas
e industriales, abunda.ncla o escasez ...

Tenro 2.3.: Campos de. Fuerzas: Peso, electricidad y magnetismo

2.3.1. Observar movimentes diversos. tntroducir el concepto
de rapidez a partir de medidas de distancias y tiempos. Es
tablecer otl'8B OELTaetert&ticas de lOS movimientos estudIados.
5emejan:ws, diferencias y cau98S posibles.

2.3.2. Representar gráficas e..t y v-t en movimientos rectili·
neos y uniformes. Aplicar los diagre.mas & 1& reSOlución de
problemas numéricos.

2.3.3. Verifica.r las condiciones de funciona.miento de cir
cuitos eléctricos sencillos (elementos necesarios. voltaje ft.de..
cu.acto, montaje correcto ... ), Comprobar los efectos de la ar
mente eléctIioa. (calorífico químico magnéticoJ conSiderando
sus aplicaciones prácticas. . . ,

1'effja 2,4: Otros elementos y factores del med'lo: Lti luz. el
ca.lor y el suelo,

2.4,1. Describir la acci6n geológica del agua (erosi6n. trans
POrte y sedimentación) y relaci.ona.I1& con las modificaciones de
la oorte7& terrestre (de&g...te, !<>rmBclón de eotratoe .• .1.

2.4.2. Deducir experimentalmente las leyes de la reflexión y
de la refracción de 1& luz, observar la descomposición de la. luz
blanca y aplicar las propiedades de lentes y espejos a la construc
ción de algún instrumento óptico.

Bloquetemc1tico 3 :DesenvOlvimiJento en el medio: Oesarro.lLQ
Científico y TecnológiCO

Tema 3.1.: Lo grande y lo pequeño

3.1.1. Apreciar por observaci61'1 directa., o mediante otrae
fuentes de información, J,a. diversidad de órdenes de magnitud
en la, naturaleza. Estimar dimensiones (longitud, altura, dura.-
ción, distancia. capacidad, masa, temperatura, peso .J ais·
1adamente y por comparación. Comprobar con el instrumento
de medida correspondiente la aproximación conseguida..

Thma 3.2.: El medio y su conserva.ctón

3.2.1. Enumerar &1imentos que se obtienen del medio, pro
piedades nutritivas, conservaci6n, preparación y consumo. Rela
cionar la. producción de alimentos con los factores que pueden
ser perjudiciales: contaminación de las aguas y del aire, vertido
de basuras en lugares inadecuados. utilización incontrolada de
productos químicos en la industria y en la aaricultura (insec
ticidas, pesticidasJ, tala excesiva de Arboles. incendios fores
ta1-es ......

3.2.2. Explicar desde un punto de vista sanitario el estado
ambientaJ necese.rio en lugares habitados por el hombre (vi
viendas, escuelas, fábricas. bibliotecas, salas de cine. disco-
tecas ...... l. .a

Tema 3.3.: Las mdqutnas y el hombre

3.3.1. Idear y 'construir algi1n mecanismo para una acción
concreta (soportar cargas, elevar liquidos. transmitir movimien·
to ..... :" explicando el proceso de su funcionamiento y la rela.
ción entre la. forma y la función a. 'que se destina cada compo
nente del mecanismo diseñado.

3.3.2. Estudiar por observación diracta una máquina que
s6io requiera para. Su funcionamiento esfuerzo muscular (berbi
'-jul. carro, arado. bicicleta ..... ): elementos de que consta, uso,
n<.idados que precisa, evolución ...... '

Bloqtre tematico 4: Técnicas de trabajo

4.1. Habituarse a la observación de fenómenos naturales y
a la realización de experiencias que abarquen procesos cientí
ficos diversos (físicos, químicos. biológicos. geol6gicos .. .J.

4.2. Habituarse a la recogida de datos y a la organización d_e
los mismos de fOrma. clara. recurriendo a procedimientos di
versos (tablas, cuadros, fichas, gráficos .,.).

4.3. Saber utilizar algunos lnstrumentos de medida (termó
metro. bale.Dza, cronómetro. metro, amperimetro, voltímetro,
medidas de capacidad dinanómetro. círculo graduadol.

4,4. Manejar con taS debidas precauciones el instrumental.
práctico (fu€ntes de calor y alimentación, objetoi de vidrio,
elementos de disección .. .l, y los productos químico:i. Conocer
los prim€roS auxilios en caso de cortes, quem8.duras, intoxica-
ciones, fracturas ". .

4.5. Habituarse a' plantear, resolver y comentar problemas
numéricos a partir de datoS experimentales o teóricos.

4.6. Prepa.r8Jr encuestas, cuestionarios y guias de obServa
ción para al estudio de algunos temas (alimentación, suelo y
cultivos, condiciones sanitarias,_máquinas ... J. Recoger informa·
ción consultando distintB6 fuentes ntbros, revistas. radio. tele·
visi6n. prensa .. .),

4.7. Utilizar oon propiedad y correcci6n el vocabulario cien·
tífico contenido en los obJehvos.

SEPTIMO CURSO

Bloque temc1tico 1:' Conocimiento de si mismo

Tema 1.1.: Función de nutricMn

1.1.1. Describir la. composición de le. sangre y explícar la
función' de cada componente (glóbulos y plasma) en el proceso
de transporte de nutrientes. de productos ~ desecho y d.e ale

. mentos def9IlsivOEl del Ot"ganlsmo.
1,1.20 Explicar la acción combinada de los aparatos respi

ratorio y circulatorio en el reparto dE" oxigeno y expulsión de
dióxido de carbOno, describiendo elü'mentalmente la. transforma.
ción de los principios inmediatos en las células.

1.1.3. Conocer y practioar algunas medidas de higiene de los
aparatos reSlpiratorio y circulatorio (evitar humos, re!pírar co
rrectamente. desoansar, no toma.r productos excitantes .. J y de
primeros auxilios (hem0TT'8gi~, paros oa.rdiacos, asfixia ... ).

1.1.4. Distinguir 186 diversae formas d-e excreción (sudo1',
orina .. J y de-sertbir-1e, función del rift6n en"'estos procesos.
Conooer y practicar algun86 medidas de higiene y de primeros
&ux:ilios relacionados oon la excreción.

TSnla 1.2,: Función de reproducción

1.2.1. Representar 1eB célu1as lexuales, nombrando sus ele.
mentol!! y funciones corr-espondientes en la fecundación, Conocer
edgune.s etapas del desen'oLlo del :g.uevo Je[' en Eld útero materno.
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1.2.2. Conocer y practioa.r eJ.·gunaa medidas de higiene del
apa..rato reproductor (lavado diario, oambio de ropa, limpieza
menstrua.! ... ) 861 como 108 cuidados necesarios durante la ges
tación, parto 'y lactancia (régimen alimentario, reposo, revisio
nes médiC6B .. ,).

Bloque temático 2: Conocimiento del medio

Tema 2.1.: La célula. an1males y vegetales.

2.1.1. Observar 811 microsooplo le. Ell8tructUra oelu'la.r. Distln.
guir entre célula anima.l y vegetal, explicando la. función de 108
compon-entes de oacI& una.. .

2.1.2. Estudiar un organismo un1.celu1ar (protozoo, pOr ejem
plo) describiendo sus funciones vitales (nutrición, relación y
reproducción) .

Tema 2.2.: Compone~te,s de la mLlteria

2.2.1. Asociar los símbolos con le. representación de los ele·
mentos químico,,! y las fónnulas 000 las moléculas. R€conocer
algunos símbolos (H, O, N, C. Fe, Al. U) Y algunas f6nnulas
CHel, H 2SO... NaOH, HN03, NH3, COi, CeH120e, Fe~03, H20 ) ,

2.2.2. Clasificar sustancias según sean ácidos o bases, com·
bustibles o incombustibles, solubles o insolubles en otras sustan
cias. Detenninar prácticamente la densidad y peso específico de
algunas. Preparar disoluciones de concentraciones diversas, de
terminando alguns's variables de las que depende la solubilidad
(temperatura, cantidad d'e disolvente, ...>. .

2.2.3. Estudiar experimentalmente, como modelo guía, una
sustancia (por ejemplo, sal común) determinando: apreciaciones
sensorial'3lS, medidas sobre la muestra elegida, comportamiento
físico y químico, importancia biológica, aplicaciones doméstic88
e industriales, abundancia o escasez ,..

Tema 2.3.: Campos eje fuerzaS; Peso, electri.cidad y magnetismO

2.8.1. Reconocer el 'carácter vectorial de algunas magnitudes
fisicas: velocidad, aoelaración, fuerza, Distinguirlas de otras
magnitudes esca.lsres: masa, trabajo, ener¡ia, Definir unas y
otras a partir de sencillas experiencias,-- .

2.3.2. Explicar a partir de la observación de fenómenos
acUsticos . la. . produCCión y propagación del sonido. Reex)llocer el
carácter periódico del movimiento ondulatorio, definir y medir
sus magnitudes características (longitud de onda, frecuencia,
Período),

23.3. ,Inferir el significado fisico de IntensIdad, potencial y
resistenCIa eléctricos a partir de la realización experimental de
le. Ley de Ohm.

Tema 2.4.: Otros elementos y factores del medio: La luz, el
.calOr y el soolo

2.4.1. Reconocer de algunas rocas y minerajes más comuneS
{granito, mármol, yeso, pirita .. J sus propiedades y aplicacio
nes <industria. construcción, joyería .. .l. Definir minnaJ como
sustancia natural de composición qulmioa determinada y dife
renciarlo de roca cómo 'agregado natural de minerales_

2.4,2. Identificar ej suelo como un conjunto de sustancias
procedentes de la d<>scompasic:ión de las rocas y de los seres
vivos. Reconocer desde un punto de vista agrícola, especial
mente, las propiedades de algunos suelos (arcilloso, calizo, are
rioso, humifero).

2-.4,3. Comprobar experimentalmente la relación entre pre
·sión y volumen de un gas. las características del movimiento
de sólidos dentro de fluidos y la existencia de presión atmos
férica.. Deducir a pa;rtir de la observación de fenómenos atmos·
féricos y del registro de datos meteorológiCOS (régimen de
lluvias, dirección del viEnto, temperaturas máxima5 y míni
mas .. J el tipo del clima de la loca.Iidacl.

Bloque temático 3: De8envolvim~nto en el medio; Desarrollo
Cientificoy Tecnológico

Te'!la 3.1.: Lo grande y lo pequeña

3.1.1. Conocer de algunas enfermedades infecciosa-s y para.si
tarias más frecuentes (sarampión, tos ferina, tuberculosiS, gripe,
triquinosis ... ) los síntomas. microorganismos que las producen,
formas de transmisión, medidas preventivas, recursos de defen
sa del organiSmo (piel, muc<lsa, leucocitos .. J.

3.1.2. Describir el proceso de una f'erment-adón (vino. pan,
cerveza ... ) como una acción beneficiosa de los microorganismos.

Tema 3,2.; El medio y su consenmción

3.2.1. Determinar de un ecosistema del entorno escolar, o
conccido por otros procedimientos (películas, libros ... ),. las eS
pecies animales y vegetales que lo integran, su tnterrelación,
los factores ambientales y las pOSibles perturbaciones del equt
librio ecológiCO. ' .

3.2.2. Explicar ·algunos procedimientos actua.1es ~licado5 a
la conservación y meiora. de las es~¡'es animales y vegetales.

Tema 3.3.: Las máquinas y el hombre

8.3.1. Deducir la noción de rendimiento de una máquina rela
cionando la energia consumida con el trabajo realizado. Conoc~
la evolución de las máquinas relacionándolas COn las forma.

de energía. predominantes en cada époc& (muScular, agua, vien
to, vapor, electricidad ... ).

3.3.2. Estudiar por observación d.irecta una máquina que uti
liCe alguna fuente de energía distinta de le. muscular (locomo
tora, tractor, molino de viento, batidora ... ): elementos de que
consta, uso, cuidados que precisa, evolución ...

Bloque temático 4: Técnicas de trabajo

.,1. Ha.bituarse a 1& observación de fenómenos naturales '1
a 1& ~ización de experiencias que abarquen procesos científi~
cos diversOS (físicos, qutmiCOS, biol6g1oos, geológicoS .. J, procm
randa formular hipótesis. determinar el papel de alguna... varía..
bIes, detectar errores cometidos ...

4.2. Habituarse a la recogida de datos y a la organización
de los mismos de forma clara, recurriendo a procedimientos diver
sos (tablas, cuadros, gráficas, fichas ,.J.

4.3. Saber utilizar algunos instrumentos de medida (probeta
graduada, termómetro, balanza, cronómetro, metro, amperíme
~, vo:timetro, medidas de capacidad, dinamómetro, plu
Vlómetro) .

4.4. Practicar las técn10as bá.sicas de la observaCión micros
cópica (iluminaci6n, enfoqUE, cáleulo de aumentos .. .> e iniciarse
en la realización de algunas preparaciones (gota de agua estan·
cada., epitelio de cebolla, muCCJ.sa bucal humana, gota de sangre,
moho del pan. granos de polen ...),

4.5. Manejar con las· debidas precaUCiones el instrumental
práctico (fuente.s de .calor y de alimentación, microscopio, lupas,
elementos de dIseCCIón) y los productos químicos. Conocer 106
primeros auxilios on oaso d~ cortes, quemaduras, 1ntoxicac1ones,
fracturas .. '

4.6. Habituarse a plantear, resolver y oomentar problemas
numéricos a partir de datos experiment8J.es o teóricos.

4.7, Preparar encuestas, cuestionarios y guias de observa.
_ción para el estudio de algunos temas (reproducción, condicioneS
sanitarias, suelo y cultivos, fen6menos meteorológicolJ, má
quinas ..J.

4.8.• Practicar el -lenguaje simbólico propio de la actividad
clentifica (representación de magnitudes ftsicas, stmbolos quim1
COSo signos meteorológicos .,J, así como el vocabulario cient1
nco con propiedad y oorrección,

OCTAVO CURSO

Bloque tematico 1: Conocimiento de 8t mismo

Tema 1,1.: Función (k relación

1.1.1. Representar una célula nerviosa nombrando sus partel
y fqnciones que desempeí\an. Localizar en un modelo anatómico
hUniano lOS centros nerviosos fundamentales (cerebro, .-cerebelo,
médula espinaD .

1.1.2. Explicar el prOCeso de elaboración de una sensación
(recepción del estimulo, tranSmisión del impulso, percepción oe
rebrall.

1.1.3. Conocer y practicar algunas medidas de higiene del
sistema nervioso {evitar bebidas alcohólicas y excitantes, dortrliT
el tiempo necesario y sin alteraciones, practicar a.lgún deporte,
no tomar medica.mentos sin prescripción médica. .. ,J y de pI1me.
ros auxiho,s (excitaciones, dolores de cabeza, a.taques epil6p.
ticos) .

Tema 1.2 .. El hombre: Unidad orgánica y racional

1.2.1. Explicar la acción coordinante y reguladora de los
sistemas nervioso y hormonal en el mantenimiento del equilibrio
orgáníco y pstquico. Conocer y evitar los factores que pueden
perturbar este equilibrio (toxicomanías, contaminaci6n ambien·
tal .. J y sus posibles repercusiones en la. descendencia (pro
ceso de gestación, herencia de caracteres, capacidad mental .. J.

1.2.2. Valorer la capacidad racional del hombre como la qU6
permite: conocer el mundo en qUe vivimos {observar, clasificar,
diseñar máquinas, experimentar, establecer leyes cient1ficas ... )1
conocerse a sí mismo para alcanzar 'i mantener el mayor grade
de salud física. y mental: reconocer la propia responsabilidad en
el desarrollo ordenado de la vida personal y las acciones COlec
tivas.

BlOque temático 2: Conocimiento del medie

Tema 2.1 ... La célula, animales y ve~tale8

2.1.1. Conooer y aplicar crltenos para identifica.r y cla.sificar
seres vivos mediante la observación directa y el conOcimiento
de sus formas de vida.

Teny,a 2.2.: Componentes de. la matleriQ.

2.2.1. Obtener algunas. su!tanCias (~, <::02, NaoH, caso"
O 2 •• J mediante reacciones química.e y otras por cristaliza·ción
(CuSO,). Explicar los ptoeesos, así como las e.structuras. de

átomo. molécula e ión, a partir de un modelo atómico sencIllo
y del concepto elemental de enlace químico.

2.2.2. Plantear y resolvor problemas n~méricos relativC?s &
las reacciones químicas realizadas (cantIdades de reactiVOS,
neutralización, ajuste de reacciones, balances de masa Y
energía .. J.

2.2.3. Estudiar experimentalmehte, ooI!l0 modeJo gu.ia,. una
sustancia. (por ejemplo, el aire). deternuna.udo: aprecla.C:10nes
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~enSorialeB medidas osbre la muestra. comportamiento Nslco y
~Uimico, Unportancia biológica. a¡plica.cio-nes ~oméStic&6 e iD..
dustriales, abundancia o- escasez ....

Tema 2.3.: Campos de fuerzas: ~SO. electricickul y magnettsmo.

2.3.1. Comprobar experimentalmente la C?nductividad eléc
trica de sustancias diversas (conducción iÓDl<;:a y electrónica'>
el fundamento Y uso -de los medidores 'de corrJ€nte (amperíme~

tro y voltimetrol, el funda.men~o y aplicaciones ~el motor elé~
trico (principios electromagnétICOS. transformacIón de energ18
mecánica en electricida.d y viceversa).

2.3.2. Definir campo de fuerza como zona donde se producen
interacciones (gravitatorias, eléctricas, magnéticas, nucleares),
Cara.ctenzar los diferentes campos, estableciendo semejanzas
y diferencias.

2.3.3. Reconocer la necesidad doe un Sistema de referencia.
para determinar las posicion~s espadal y temporal de cuerpos
en movimiento.

Tema 2.4.: Otros elementos :Y factores del medio: La luz, el
calOr y el suelo

2.4.1. Comprobar experimentalmente la diferencia entroe ca
lor y temperatura, la conductibilidad calorífica de algunas sus·
tanelas y el equilibrio térmico de los cuerpos en contacto a
temperaturas diferentes.

2.4.2. Describir a'gún fenómeno geológico interno (volcanes,
terremotos, movimientos orogénicos). .

2.4.3. Interpretar un mapa topo~áfico (orientacIón, e.scala,
cu:o-vag de nivel) y un mapa geológioo (tipos de rocas, tlem.po
geológico, yacimf.entos fósiles .. .l.

Bloque temático 3; Desenvolvlm~nto en el mediO: Desarrollo
CUmtí~ico :Y Tecnológico

Tema 3.1.: Lo grande :Y lo pequeño

3.1.1. Identificar los principales componentes del UniverSo
(galaxias, estrellas, cometas, satélites .. .J. situar algunos en
un mapa celeste y describir sus movimientOS.

. 3.1.2. Conocer los instrumentos utilizados para la observa-
ción registro de datos a,stronómicos (telescopio. sextante, radio
t€lescopio, reloj de sol .. J. Construir alguno y manejarlo.

3.1.3. Explicar y comparar algunas teonas sobre el origen
del Universo y en particular, del sistema solar. Va.lorar la. im·
portancia de los viajes espaciales para el conocimiento del Uni
verso.

Tema 3.2.: El mkdw y su conserva;ctón

3.a.1. Describir algunas técnicas empleadas para. la protec
ción del medio: depuración de aguas, reciclaje de basuras, venti·
laci6n y acondicionamiento de locaJ.es. control de gases en ve·
hiculos a motor ...

3,a.a. Reconocer y comentar la responsa.bilidad del hombre
<individual y colectiva) en la conservación y mejora de la oali·
d-ad de vida.

Tema 3.3... Las nuiquirtas y el hombre

3.3.1. Estudiar por observación dirBct& una máquina que 1n~

oluya procesos encad<'fl8.dos (rotativa de un periódico, cosecha.
dora, cadena de prodJ(,'Ci6n de automóviles .. .l: elementos de
que consta, uso, cuidados que precisa. evolución.

3.3.2. Valorar la acción dal hombre en el diseí1o, construc
ción y uSO de las máquinas (contribución al progreso en el tra
bajo físico e intelectual, modifiCElción de formas de vida.. I"&s<pon
sabilidad en su ap).icación a fines constructivos y destruc·
tivos ...>.

Bloque temático 4; [as Ciencias experimen.tales. Sistematización

4.1. Cone-cer como se reparte eJ. estudio de la Naturaleza
entre las diversas Ciencias experimentales: Física.. Química,
Geclogía y Ko1ogía (Zoología y Botánica).

"2. Vé..~orar la .'1cLvidad ci:mtífica como un trabajo rea!lzado
8. ú"'-rcir ,1" (.o~-;fJr:i:1lknto5 y procedimientos ya esb:'_blcddos, a. los
qW:l ~~ ',-,"'lO ?,.p,.;t'l"1Jo otros nuevos. Conocer las Rportnciones de
alg-:lf'.OS ·;i';'1l i f:cn3 y tr:cnicos, situándoles en su éreoca y compa
rando sus f";1rJr~adon0S con el estado actual de la Ciencia y la
Técnica L'\P-luímede-'J, Newton, Leuwenhok, Mendel, Faraday,
Pasteur, ~m~. Curia, Caj8ll, Cabrera ...),

Bloque temático 5; Tlcnicas de trabajo

5.1. Habituarse a la observación de fenómenos natura..les y
a la reaHzaciérn de experiencias qUe abarquen procesos clen
tifi.cos diversos <físicos, quhnicos, biológicoe, geológicos ,.J p~
curando formular hipótesis. determinar el papel de algun86
vario.bl-e-s, d<Jtectar errores oometidos ....

5.2. Habituarse a la recogida. de datos y a. 1& organización
de los mismos de forma 01&:'6 recurriendo a procedim1entotJ
diversos (tablas, cuadros, gráficos, fic:he.s, representación a es
cala .. J.

$.3, saber utilizar a.lgunos instrumentos de medida (met:ro.
nOlliu8, circulo graduado, medidas de oapacidad, pluviÓMetro,

cronómetro: termómetro, balanza, dinamómetro, probeta- grao
duada, amperímetro, voltímetro,. pipeta).

5.4. Practicar las técIlioas Qá&icas de la observación miera$.
cópica {iluminación, enfoque, cálculo de aumentOS ..J, e iniciar
se en la realización de algunas preparaciones (gota de agua
estancada, &pitelio de cebolla, mucoSa bucal humana, gota de
sangre, moho del pan, grarrps de polen .. ,).

5,5. Manejar con 186 debidas precauciones el instrumental
pnl.ctioo (fuentes de calor y de alimentación, mlcroscopio, lupas,
elementos de disec<::ión, objetos de vidrio .. J f los productos
químicos. Conocer los primeros auxiliOS en caso de cortes, que
maduras, intoxicaciones, fracturas ....

s.a. Habituarse a plantear, resolver ,y comentar problemas
numéricos a partir de datos experimentaJ.es o teóricos.

5.7. Preparar en(,."Uestas, cuestionarios y guías de observa
ción para el estudio de algunos temas. Recoger información
COffi",ntando distintas fuentes (libros, ~vistas, radio, televisión.
prensa). Elaborar resúmenes e informes .!'Obre los procesos y
reslt:tados de las obgervaeiones y experienCias.

5.8. Practicar el lenguaje simbólico propio de la actividad
ci'entifica (rClpresentación de magnitudes físicAS, símbOlos quími
cos, signos meteorológicos y topográficos ..J, asi como el Voca--
bulario científico, con propiedad y correCCión,

TECNOLOGIA

SEXTO CURSO

Bloque temático 1; Procesos tecnológicos (l}

6.1.1. Buscar soluciones tecnológicas posibles a problemas
propuestos o sugeridos por 195 alumnos.

6.1.2. Iniciarse en el uso del lenguaje tecnológico que requíe·
ran los proyectos ideados (terminologia, represent8.c;iones grá.~'

ficas).
6.1.3. Dlscutir razonadamente si el diseí10 supone o no una

solución a.l problema propuesto, a.sí como las posibilidades de
funcionamiento.

6.1.4. R'Jpartir y asumir responsabilidades en la tarea de
búsqueda y aportación de los materiales necesarios.

6.1.5. Realizar 1116 operacíones de medir. trazar,. cortar, etc.,
qUl' prl~d~an la construcción de las piezas y. operadores.

,.. i R Aplicar la.s normas de higiene y se'guridad (no emplear
(.:. )~, .'(j"; p<oligroóos o inflamables. como gas, productos COrTO-
,j':-- tóxicos; evitar el empleo de la. QOrriente de red y en
su hacerlo oon la autorización del profesor; trabajar ade~

C"'J.<.\.,·;n >;nte los materiales de desecho .. J.
/3, l.7 Montar el dispositivo o máquina, y comentar el re

sultado.

Bloque ~emático 2: Tecnologta de 1tJ.S estructuras

8.2.1. Dibujar, trazar, taladrar y cortar, en madera. aglome
rado. contrachapado, plastico u hoja 00 lata., las piez-ae fijas,
incluidas las escuadras, que deben servir de soporte a los
elementos de la máquina diseña.de-. . .

6.2.2. Sujetar las piézas fijas a la. baSe o plataforma, utili·
zando pegamentos, clavos, tornillos o grap8.6, .

Bloque temático 3: Tecnologta mecánica. 'Y de los fluido!

6.3.1. Diseñar y construir dispositivos o máquinas que in
cluyan los Siguientes operadores: palanca. polea, resorte, me·
oanismo biela-manivela y reductor de veloCidad. .

6.3.2. SelecCionar el operador a.propiado para conseguir el
efecto deseado (proporcionar energía, transformar un movimien
to de vaivén en rotativo o vioeversa, transmitir un movimiento
rotativo, aumentar la fuerza 8. costa de la velocidad o vícever
58., o una serie de estos efectos encadenadosl.

Bloque temático 4: Tecnología eléctrica y electrónica

6.4.1. Diseñar y construir diSpOSitivos o máquinas que inclu
yan al menos 4 de los .!'iguientes op(lradores: lámparas, porta·
lamparas, interruptor pulsador, conmutador, pila, resistencia,
motor y llave de Cruoe;

6.4.2. Di::uja.r los esquemas eléctricos de loS dispositivos di
señados. rcpresantando los opoeradores mAs sencillos por sus
simbolos n()rmaliztl.dos.

6.4.3. R:~3.1izar las operaciones propias de esta tecnologfa
(pelar, cortar y doblar cables, hacer conexiones. montajes en
serie y para:e-Io y empalmes con o sin soldadura de estaño y
aislar conductores),

Bloque temático 5; Tecnolog!a8 aplicadas

Aplicar los conocimientos adquil1dos en las tecnologías bAsi.
cas (Procesos tecnOlógicos; estructuras; mecánica y de los flui
dos y eléctrica y electrónica), al diseño y construcción de dispo
sitivos o máquinas utilizadas en la. tecnología apllcada elegIda
para el ciclo de esta materia y &n las Cienciae de la Natura
leza.

(¡) Las frasea del proceso tecnológico expuestas en este bloque te.:
mático han de seguirse en la realización de todos y cada UDO de 1011
dlaposttivo!!l o mAqutnu incluidos en los otros- bloques temáticos. Esta
nota .. válida también para séptimo J octavo.
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SEPrIMO CURSO

Bloque temático 1: procesos tecnológtcOl

7.1.1. Buscar solucio:les tecnológica.li posibles a prob19ID64
prQ~ucstos o sugeridos pOr los alumnos.

7.1.2. Conocer y utilizar el lenguaje tecnológico qUe requie
Tan los proyect.os ide.a.clos (terminolog1a., representadones grAfi
cas y slmboiogía .norma.lizacla de lOoi oPe,ra~oreB empleadOs).

7.1.3. Discutir razonadamt'n,te si el dl&eno Bupo:1e o no una
solUción al probleIllBt propuesto, as1 oomo las posibilidades de
fUncionamiento. Detallar las oonocimientos técnicos que requie.
ren para lograr su empeño y encontrar la.5 fuentes d.e informa.-
ción oportunas.' . .

7.14. P!anjficar el proceso de ejecución (describlr el orden
de las activida,des que deberán realizarse para lograrlo; la tor~

y dimensión de cada elemento o pieza procurando la reduexaón
máxima de las máquinas o dispositivos).

7.1,5. Prever 186 tarea.s de cada miembro del equipo en la
construcción, los gastos totales, la. aportacIón c!-e cada uno, la
distribución en el tiempo de cada fase de trabaJo, as1 como los
conocimientos que deben adquirir.

7.1.6. Realizar las operaciones de medir, trazar, cortar, tala.
drar, dar forma, repasar y. unir, q~ precisan la construcción
de las piezas y oPeradores. . ...

7.1.7. Confeccionar las piezas para construir el dISPOSItIvo o
máquina diseñ.ado, empleando COITecta.mente la herramienta
mas apropiada para la realización de cada trabajo.

7.1.l:t Aplicar las normas de higiene y seguridad {no eIl?-plear
elementos peligrosos o infla.ma.bles, como gas, productos corro
sivos y tóxicos; evitar el empleo de la corriente de red y en su
caso hacerlo con la autorización del profesor; trabajar Me-:
cuadamente los materiales de desecho .. J.

7.1.9. Montar el dispositivo o máquina. y comentar el re
&\lItado.

Bloque temático 2: Tecnoklgta de las estructuras

7.2.1. Construir estructuras estaticas (puentes, torretas) O
soportes de dispositivos y máquinas, empleando los oper&dores
siguientes: columnas, vigas, escuadras, tirantes, tensores, mon
tan.tes y arcos.

7.2.2. Emplear correctamente, para. 1'8. C."ClJlStrucci6n de las
estructuras resistentes y su sujeción a la plataforma o base, los
siguientes elementos de unión; pegamentos. grapas, clavos, tor
nillos, soldadura de estaño y cinta.! adl!esivas.

7.2.3. Habituarse a. utilizar materiales ligeros {papel, cartu
lina cartón} en la. construcción de tubos de sección circular
o rectangular somE::tidos a compresión (columnas, pilares, pies
derechos .. .l y (;uerda o alambre para las piezas sometidas a
esfuerzos de tracción (tirantes).

7.2.4. Sustituir los materiales pesados y caros (madera y
chapa metálica) por otros má.s ligeros y baratos (cartón, cartu~

lina, papel, alambre .. J logrando la estabilidad y resistencia
6uficiente. Economizar material planificando su aprovecha.
miento.

Bloque temático 3: Tecnología mecánica ji de lo, fluidos

7.3.1. Diseñar y cOnstruir dispositivos que incluyan los si
guientes operadores: válvula, flotador, juntas, ruedas de paletas,
hélice y bomba.

7.3.2. S2leccionar y ap'Ucar el operador apropiado para con
seguir en un fluido o por medio de un flUido, algunos efectos
(oontrolar su salida. elevar SU nivel, aprovechar el descenso de
su nivel para producir un efecto, conseguir que produzca un
movimiento rotativó que, a su vez, produzca otro efecto o em
plearlo conio medio de frenar un movimiento más rápido, como
transmisor de preSión, y como tempotizador).

Bloque temático 4: Tecoologta eléctrica y elJectrónica

7.4.1. Emplear adecuadamente, en los circuitos eléctricos, la
dispOSición o acoplamiento, de pilas y lámparas, en serie y
Paralelo.

7.4.2. Diseftar y construir dispositivos que incluyan, entre
otros operadores, un el~otroimán actuando como interruptor
(relé) .

7.4.3. ConstrUIr un motor eléctrico a pUas idenhflcando sus
_elementos y la. funCIón que desempeñ..a cada uno de ellOlS.

Bloque femdtico 5: Tecnologías aplicadas

Aplicar los conocimientos adquiridos en la.s tecnologías bá
sicas (Proceso tecnológico; estructura.s; mecá.nica y de los flui
dos y eléctrica y electrónica,), al dis€ño y construcción de dispo
sitivos o máquinas utilizada.s en 16 tecnolOgía aplicada' elegida
para el ciclo -~xo 1- y en las Ciencias de la Naturaleza.

OCT~VO CURSO

Bloque temático 1:-Proceso8 tecnológicos

8.1.1. Buscar soluciones teonológioe.s posibles a problemas
propuestos o sugeridos por-lOs alumnos.

8.1.2. Conocer y utilizar el lenguaje tecnológico que requie·
ran los proyectos ideados (terminología. representaciones gráfi
cas y simbología normalizada de Jos operadores empleados),

8.1.3. Discutir razonadamente 11 el. dise.fto supon€ o no ur~a
solución al problema P1'O'puesto, asl romo las posibilidad% de
funcio:laI1liento. Detallar los oo.'1OCimientos técnicos que re:..,'.lL,re
para lograr su empefio y encontrar Las fuentes do'} i"l.forr.-,<~,:jón
oportunas. ..

8.1.4. Planificar el proceso de· ejecución fdescribi:- el orden
de 186 actividades que deberán rélllizarse para. logür;o; k. forT:1a
y dimensiones de cada elemento o pito'Z8 procura.nd<.- la ré'duG
ción maxima. de las mAQuin4 o dispositivos, y la rr,ancra de
constTUtrio COn materia.les de uso comÚD, r<::s.tos de jU~J~t~s,
mater¡B.l~s de desecho, etc,).

8.1.5. Distribuir 1M tareas entre miembros del equipo de
acuerdo oon las exigencias del tra.bajo y del tic:mpo y asu:nir
las funciones que su grupo le asigne.

8.1.6. ReaJizar las operaciones de medir. trazar, cortar, tala.
drar, dar forma, repasar y unir, que prh;isan la con,!;tT\.J.cc;Ón de
las piezas y operadores.

8.1.7. O:mfoccionar las piezas para construir el diSpos¡ti~·o o
máquina diseñado, emplea-ndo COrrectamente la. herTamir.r:ta
más apropiada. para la realización de cada trabajo.

8.1.B. Aplicar las normas de higiene y seguridad {no empl:'ar
elementos pi!ligrosos o inflamables, como gas. productos corro
sivos y tóxicos; evitar el empleo de la corriente de red y en
su caso hacerlo con la autorización del Profesor; trabajar ade
cuadamente los materiales de deshecho ...>.

8.1.9. Montar el dispositivo o máquina., concediendo especial
atención a. le. labor de ajuste. Identificar y explicar las- razOnes
de los fallos qUe $e produzcan tanto durante la ejecución como
al fina.] de la. mism·a., as1 como si tienen su origen en el diseño,
el proc.:so, la ejecución, o· en las propias limitadones, e inge
nia.r y aplicar posibles soluciones correctoras.

8.1.10. Valorar la calidad y 1&$ prestaciones del dispositivo
o máquina. construida. en relación con el problema. que trataba
de resolver o la. función que pretendía des'empeñar.

Bloque temático ,!; Tecnologkl de las estructuras

8.2.1. Diseñar y construir estructuras estáticas o soportes
para. una dete.rminada función (un teleférico, una grUa, un puen~
te, un funicular o un puente levadizo).

Bloque temático 3; Tecnologta mecánica :Y de los flui4c,

8.3.1. Diseñar y construir dispositivos O máquinas que inclu·
yan tecnología mecánica.· y de los fluidos ffuente luminosa con
bomba. de agua, dispositivo para. elevar áridos a un silo, de
modo que se pa.re automaticamente cuando esté lleno o falt'6
carga. en la base y se ponga en marcha. cuando haya carga
en la. b86e y los áridos hayan descendido de nivel en el silo);
(un fumigador .... ).

Bloquk temático 4: Tecnologta eléctricO- y electrónica

8.4.1. Diseñar y construir dispositivos o máquinas que inclu
yan los siguientes operadores: transistor, diodo, potenciómetro,
condensador y fotorresi.stencta.

8.4.2. Diseñ.ar y construir montajes eJ.éctrioos sencillos para
conectar a ia. red de elementos comerciales COmo enchufes, por.
talámparas, fusibles, interruptores, conmutadoreS, puls<:dores y
timbres, y realizar COntroles de seguridad. bajo 16 supervIsión
del Profesor, previos a la. oonexión a red.

Bloque temático 5: Tecnologías aplicadas

Aplicar los conodmientos adquiridos en las tecno,ogías bási
cas (Proceso tecnológico; estructura; mecánica y de los fluidOB
y eléctrioa y e.Iectrónica) al diseño y construcció~ de disp<?~i
tivos o máquinas utilizadas en la tecnología aphC8.da eh~glQD

para el ciclo -anexo 1- y en las Cienc~ de la Naturaleza

ANEXO 1

'recnologias aplicadas

E-ntendemos por tecnologías aplicadas aquc;la-s que utiliza~do
operadores, aparatos o sistemas propios de las tecnolol?ias basl
cas se aplican COn ca.rácter general, aunque no exclusIVO, a un
campo concreto de la actividad húmana. Estas tecnOlogías se
presentan con carácter opcional para. los alumnos a fin de .que,
teniendo en cuenta la. situación del centro y su medio SOCJ.al y
la.boraJ, elijan y desarrollen 108 objetivos de una de ellas como
mínimo a 10 largo d'el ciolo. .

Como en las tecnOlogías bé.Sicas, la realiza~ión de los distin
tos proyectos se hará siguiendo é.~ proceso indlcado en el bloque
temático 1 tomando cuantas medldes y precauciones sean nece
sarias para. la eficacia del trabaio y seguridad de los alumnos
La distribución' de los objetivos o proyectos a realizar en l~ tec
nología aplicada elegida, OOTresponden al Profesor, telllen~o
en cuenta 'el grado de dificultades del proyecto, el dom:.n!o
que los alumnos tienen de las tecnologías básicas y la necesaTla
interdisciplinariedad con el resto de las materias escolares. En
esta. linea de integración y relación de las mate-rias creemos
necesario resa.lta.r que los objetivos o proyectos a reali~a.r. en
una. tecnolOgía aplicada pueden servir para. cubrir los obJetIVOS
previstos en las tecnologías básicas.

Con las tecnologí86 aplic.Pdas se pretende fundamentalmente
poner al niñ.o en conta4;to con la. rea.lidad, ampliar su campo
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d.a intereses y el conocimiento de las tecnologías méB Próximas
a él, estimular la observación, reflexión y pensamiento lógico,
dotarle dD los conocimientos habilidades y destrezaa necesarias
para el dIseño y ejecución de proyeftos tecno16gic:os sencillos. y
conjugar actividad inte-1ectuaol y manuad, como 51mbol0 de un
nuevo tipo da educación.

No se tra.ta, con las tecnología.s aplicadas de hacer espe·
cia.;istas ni de formar profesiona.lmente al aJurnno, sino aproxi
marle científica., tecnológica y reflexivamente &1 mundo que le
rod~a y a. una valoración del mundo del trabajo manual. no
aCJ.demica.

O:m independen<:fa de' las tecnologíe.s a.plicadas qUe aquí se
prese:'.tcm para que los .oentros elijan la. m~ acorde oon los
intereses de los !liños y de su entorno sOClal y laboral, los
oentres pueden elegir. con los mismos criterios cualquier o.tra
tecnología no íncluida y que responde a los intereses del mfio
o del medio a.mbiente en que esté ubicado el Centro.

1. ~cno¡cgía agropecuaria

1.1. Disefiar y construir la. estructura sobre la que se asiente
un depósito aéreo de agua y grano.

1.2. Diseñar y construir una máquina con un dispoSitivo que
distribuya de forma temporalizada agua y raciones alimenticias
pa-ra el ganado.

1.3. Diseñar y construir sobre un panel el esquema eléctrico
de-l tractor.

1.4. Diseñar e instalar la conducción de regadío automático
de un jardin. -

1.5. Diseñar y COnstruir un· asper'sor giratorio.
1.6. Diseñar y construir, en maqueta, el vallado de una finca

utillzando tirant;.es, tensores, estaoas, poleas ....
1. 7. Diseñar y construir un invernadero.

-1.8. Diseñar y construir un artilugio mecánico que incluya
la cinta transportadora.

1.9. R~."\1izar cus,;quier máquina que lleve incorporada una
bomba c~ntrífuga.

1.10. Aplicar el sistema de conexión-segut!dad que exi~te

entre el tractor y el remolqUe a la COnstrucclón de cualqul91·
máquina ._

1.11. Ap-licar el efecto de presión de los aparatos fumiga
dores en la construcción de un pulverizador.

2. TecnOlogía de la automoción

2.1. Diseñar y construir un camión con caja baSCUlante que
cargue y descargue automáticamente.

2.2. Diseñar y construir un vehículo con mando remoto.
2.3. Diseñar y construir -sobre un panel el esquema. eléctrico

de un vehiculo. Al menos debe incluir faros, intermitentes, pare
y marcha. atrás.

2.4. Dotar de movimiento a un juguete estático, mediante
poleas. muelleS, resortes, etc. -

2.5. Diseñar y construir un juguete móvil, mediante direc~
Ción transmitida por oab1e.

2.6.. Diseñar y construir una máquina que inoluya. transmi-
sión hidráulica mediante jeringas. -

2.7. Aplicar el efecto de reducción de v~locidad mediante
poleas o engranajes

2.8. Aplicar el cigüenal en la construcción de figuras ani·
madas.

2.9. Aplicar el efecto del limpiaparabrisas en la construc~
ción de una máquina.

3. Tecnología marítimo~pesquera

3.1. Construir el casco de un barco de lámína de hojalata
o plástico. cuidando su estanqueidad.

3_2. Incorporar un motor al caSco y un eje bajo linea de
flotación. sin que el barco se escore, ni haga agua.

3.3. COnstruir una hélice que se pueda acoplar al eje y quede
~ta!men~ sumergida, o ruedas de páletas e incorporarlas al
casco construido.

3.4. CO:Jstruir un barco con motor de pilas para carrera de
veJocidad.

35. Construir un barco con mandos 8 distancia para carre
ra d€ obstáculos.

3,6. Disenar y construir una pluma de carga.
3,7. Aplicar a una máquina. un dispositivo que detecte la.

presencia de agua. .
3_8. R?solver un problema tecnológico que incluya una

bomha a,::plrante-impelcnte.
39. Aplicar los efectos de operadores tecnológicos marí'timo

~squeros a otros fines: estopas, retenes, flotadoreS, hélices,
trlnquet?'l, cabrestantes. apare1os, Jarcias ...'.

t. Tecno!o.gía minera

4.1. Diseñar y construir un montacargas con a'ukimatismos
de pararla y arranque en distintos pisos.

4.~. DiSeñar y construir, en maqueta, ejemplos de entibados
que mtf'gren estructuras COmunos y espzocíficas de 18 mina..

4.3. D~:;,:~ar y construir vagonetas con descarga automática:
. 4.4-. Dl.~€nar y- construir un dispositivo que detecte la presen

Cl;:;' d,') un gaS.
4.5. Diseñar y conStruir uOa máquina que transporte áridos

por medio de cintas. _

4.6. Aplicar el efecto prOducido por el cambio de' dirección
por piñón observado en la. desca.rgadora, a la construcción de
otra máquina.

4.7. Emplear el motor de sentido inverso en la construc~

ci6n de una máquina
4.8. Construir una aJarma permanente que det€cte la presen·

cia de un gas.

5. Tecnología apl~cada a las CieQ.cias

5.1. Diseñar y oonstruir un terrario para10mbrices en ma.·
deray COn alojamiento para costados de vidriO.

5.2. Disei\ar y construir un galv~6metro en el que se apre·
cíe con mucha claridad el paso de la corrient~ eléctrica..

5.3. Diseña.r y construir un acuario, con estructura metáli
ca, juntas de goma, ·paredes de vidr:io y a.lgunos accesorios~

iluminación sistema de renovación del agua, regulador de tem~

peratura, etc. ,
5.4. Diseñar y construir una cámara obscura.
5.5. Diseñar y construir algún aparato de medida correspon~

diente al ...observatorio meteorológico escolar.: anemóretro, ve
leta, barómetro termómetro de máxima y mínima., hidr6metro,
pluviómetro, evaporímetro, etc..

5.6. Diseñar y Construir cualquier máquina que lleve incor~
parado un dispositivo en el que se apliquen los efectos del teore
ma fundamental de la hidrostática.

5.7. Aplicar en la construcción de cualquier máquina. algunos
de los efectos producidos por espejos, lentes o lupas (calorifico,
luminoso, óptico ...1. _

5.8. Diseñar y construir una prensa de laboratorio para
plantas.

CIENCIAS SOCIALES

En el Cic~o Superior las Ciencias Sociales pueden ampliar
considerablcmelÜe su ámbito. d9bido a ias nuovas conqujst9.S
intelcclua'..s que. de modo progreSivo y paulatino. el s,:umno ve.
logrando, Sin que Olla suponga. po!;' supuesto, un cambio brusco
con respecto a los obj.-~tivos y metodologia· del Ciclo Medio. el
alumno de sexto, y más aún el de séptimo y oct~vo, se en
cuentre. capacitado para profundizar en" el conocimiento y com·
P!I'Il-;ión de los hechos sociales. Sin embargo, seguirá siendo
~,,, .''>aria ia apelación constante a las realidades concretas y

.: mas al alumno, de tal modo que a través del método de
',~ncias y comparaciones se vayan ampliando prognsiva

¡,i" ~~' los conocimientos geográficos e histórico-cult-ur;¡.ies. De
rdo con ello, se tendrá. mUJ en cuenta las características

¡,:Jividuale-s de los alumnos, así como los condicionantes ~ocio

cultEra les del medi-o en el que ia actuación didáctica se desen
vuelve.

Se intentará en todo momento que el alumno comprenda y
capte las relaciones e interdependencia existent~s entre los
hechos geográficos, así como l-as qUe se producen en los acente·
cimientos históricos. En este sentido, se presenta un cuadro
integrado (aspectos literarios, cultura:es, sociales, económi.
ces ... ) de det"rminaclos momentos de la historia a través del
método int-~rd¡sciplinar. Del miSmo modo se ha procurado esta
blecer una rcIación entre 10s hechos históricos y los aS;J€ctos
geográficos en que tales hechos. tuvieron lugar.

La ,incipiente capacidad de reflexión y abastracción que el
alumno va desplegando a lo largo de este_Cio~o posibilitará el
estudio crítico de situaciones. actuaciones y mOmó!ntos claves
de la Historia. Ir,ua1mente ie facilitará la formaci6n de los con
ceptos propios de las Ciencias Sociales y el conocimiento del
vocabulario específico correspondiente.

Esp~dal énfasis se pondrá en el sector relativo a comporta~
miento cfvico-social, que. además de impregnar toda la tar€a
educat.iva_ afectará muy 'especialmente a las actitudes persona
les. a la p8rtici!1aci6n en la vida com.u!'!.Haria, a la seguridl1.d
per"cmal y ciudadana y al conocimiento y respeto de los valores
que fundamenta la. Constitución

SEXTO CURSO

Bloque temáUco 1: Geografia

1.1. Localizar un punto en la tíerra mediante el HSO de
las coordenas geográficas.

Comprender, interpretar y utilizar las escalas numéricas y
los signos convencionales de lOS mapas.

1.2. Describir el sistema solar y explicar los movimientos de
la tierra 'lSflS consccuen.:las (día y noche, usos horarios, es~
taciones... J.

1.3. Reconocer y sIstematizar las principales formas del re
lieve tarestra.

Explicar elementalmente algunas de las causas- que los ori~
~nan, con especial referencia. a Espafta.•

1.4. Situar sobre un mapa-mundi los océanos y. los princl
pahs mMes. Explicar el movimlet\to de las OogUas y de las co~
rrient-9s marinas, as! como su influencia en la vida v climas
litorales.

Va.lorar el mar como medio de comunicación y fuente :-..~ r~,

cursos. Las actividades del hombre en el mar. Lectura sobre
hl<;tona de la navegación y sus ca:racteristlc8s actuales.

1.5. Analizar y relacionar los elementos (temperaturas, pre
cipitaciones, vientos, presión) y los factores (latitud, altitud,
proximidad del mar, etc.) de un clima determinado. Estudiar
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la incidencia. de estos elementos ., factores en 1& diversidad de
los climas de Espaea (Mediterráneo. Interior Oceánico, de
Montaña .. .J.

1.6. Describir .. grandes rasgos !$s fUndamentales caracte~

rísticas físicas de Europa y de la cuenca Mediterránea..

BloqtuJ temáttco 2: HiBtorf4

Tema 2.1. Las sociedades primitivQ4 y Zar ctvtltzaciones medi
terráneas
2.1.1. Describir 1& vida del hombre pr1mitivu, analizando el

progreso que representa el paso de~ Paleolítico al Neolítico, Apa
rición de las primeras ciudades.

2.1.2. Localizar el espacio geográfico en el que se desarrolla
la civilización griega y sefialar sus rasgos más originales (ciu
dad-estado, fuegos olimpicos, mitología, arte. ciencia y filoso
fia).

Situar en el mapa las zonas de colonIzaciÓD griega, con es·
p€cial referencia la península.

Leer algunas narraciones sobre lE'yendas mitológicas y grandes
cree.ciones de la Llterotura grieg'a. ..

2.1.3. Describir, de forma elemental, &1 origen y expansión
de Roma a través de un mapa y el funcionamiento de alguna
de sus instituciones en la República y el Imperio.-

2.1.4. Explicar el fenómeno de la romanización de Esp&ña y
valorar las ,aportaciones de la cultura romana en el arte, en el
derecho, en la lengua y en el urbanismo.

2.1.5, Situar en el espacio y &n el tiempO la aparición daJ
cristianismo y valorar sus aportaciones.

Tema 2.2; El mundo medi.eval.

2.2.1. Enumerar algunQ,S causas de 1& caída del Impero Ro·
mano y localizar en un mapa el asentamiento de los pr·incipa
les pueblos germánicos. haciendo espeCIal referencia a España.

2.2.2. Localizar. én un mapa el espacio geográfico en el
qUe se extiende el mundo musulmán.

valorar la importancia de la presencia musulmana en España,
en el orden económico" cultural y artístico.

2.2.3. Explicar, de forma elemental, el origen v expansión
de los reinJ'> cristianos peninsu1a.res: Describir un señorio feudal
como modeJo de la nueVa organi~ión de la vida p.olitica, mi
litar y socio, económica de la alta Edad Media. Valorar la fun~

ción de los monasterios y peregrinaciones en el mantenimiento
y <Iifusión de la Cultura. Observar e identificar algunas carac
terísticas del arte románico. Leer algunos textos de la litera..-
tura alto· medieval espaf:::Jla. . .

. 2.2.4. Situar en un mapa los reinos cristianos del siglo XIJI.
Describir la organización V funcionamiento de una ciudad

bajomedieval, deteni~ndose en sus actividades económicas. vi·
da social, instituciones políticas y manifestaciones culturales.

Conocer aigunos monumentos de- arte gótlco_ Leer algunos
textos de lb literatura españo:a ,de los siglos XIII a.! XV.

Bloque temático 3: Comportamiento civico-social

Valores y actitudes

3.1. Comportarse con actitudflS de respeto, comprensión, to
lerancia, so!ida.r~dad y responsa :Jibdad en las reladones per
sonales y en las diversas manifestaciones CUlturales, reliEio
sas y políticas de :os distintos pueblos de la comunidad nado
nal e intern<tCional. Valorar la importancia del respeto a las
normas d2 ccm' :vencia y ajustar su comportamiento comunitario
a los vaJores de hber1ad, igu81dad, justicia. y pluralismo.

3.2. ValorHr el orden, la limoieza personal, el tra-baiar sin
necesidad .. dE est~mu1os externos y ,la obra bien hecha.

Partici.pación en la vida corrtunitana

3.3. Habituarse a particlpar con espíritu crítico, positivo v
&Ctivo en 'la vida. familiar, €'s:-J"'iar y comunitaria.

Valorarla función social d-e las personas y los grupos sooia
les.

3.4. Respetar y comprender la dimensión sexual de la per
sona, evitando toda discriminación.

Seguridad persenal y ciudadana
3.5. Conocer y respetar las flormas y señales de circulación,

así como la función de las personas e instítucionP..5 que colabo
ran en -la protección civil (Bomberos. Policía, Socorristas, Mé
dicos. Trfl!1unis:ones. Guardia Clvil, etc'>.

3.6. Defender el medio ambiente natura.! evitando la provo
cación de peligros.

Conocer las normas generales de seguridad persona'l y de
convivencia en lugares públicos.

La Constitudón de 1978: Derech:Js )' deberes del ciudadano De
rechos huma.nos. ,
3.7. Conocer, valorar y respetar la Constitución como nor·

ma superior de convivencia de )05 españoles.

Bloque tem4tico ,.: Técni.cas de ~ra.bgjo

4.1. Interpretar y utilizar las escalas y los signos convencio
nales empIcados en la elaboración de gtáficas. planos y mapas.

4.2. Con!cccionar maquetas, croquis, pianos sencillos. situan
do sobre ~os mismos, ¡usares y p-echos geográficos e históricos.

f.3. Manejar una estación meteorológica (ter.atómetro. plu
viÓmetro). Leer y tabular los datos meteorológicos obtenidos

Estudio del tiempO sin 8.PdI'8toa.
f.f. Utilizar los medios de comunicación para reooger y

.comentar noticias de la actiVidad nacional e internacional.
..5. Hacer esquemas históricos croholÓ&icos, verticales y

horizontales.
f.6. Ejercitarse en la ejecución de trabajos monográficos, te

niendo en cuenta los siguientes aspectos: Recogida de datos, or
denación. llustración y, comentarlo.

SEPTIMO CURSO

Bloque temdtico 1: Geografía

1. Situar en un mapa las grandes áreas geográficas de la
Espat:a mediterránea, meridional, interior, atlántica e insular.
Estudiar sus carao:teristicas ttsicas. actividades humanas y tipos
de población. poniendo de relieve su interdep•.::ndencia.

2. Describir a grandes rasgos las caracterlsticas físicas v
hum/;mas de Europa

Situar los principales países y sus capitales.
Estudiar una nación europea mediterránea y otra atlántica
3. DescribIr a grandes rasgos, las fundamentales caracte-

risticas físicas y humanas de América.
Situar los princiPales peíses y sus capitales.
Estudiar dos paises, uno de América del Norte y otro de

América del Sur, destacando sus aspectos más definidos.
4. Valorar la importancia de la comunidad de paises Ibero

americanos y situar en un mapa-mundl otros países que conser
van alguna relación cultural, histórica y lingüística con España.

Bloque temático 2: Historia. Del renacimiento a la. tlus~ración

2.1. Situar en un mapa las grandes ciudades mercantiles y
rut&s comerciales a mediados del siglo XV, aSl como la situación
de los reinos cristianos y del imPerio otomano.

2.2. Describir 'algunas oaract"risti(&s de la sociedad rena
centista a través de determinados tipos sociales (un banquero,
un príncipe, un gra.n comerciante, un artista, un científico, un
artesano, un campesino).

Explicar el sentido de la palabra renacimiento.
2..3. Describir el proceso de organización de la monarquia

española en tiempos de 10fl Reyes Católicos. Valorar su impor
tancia.

2.4. Enumerar algunas causas y oonsecuencia de los descu
brlmientos portugueses y españoles. Localizar en un mapa las
rutas de navegación. Valorar 1& figura de Colón S, el descu-
brimiento de Amérka. .

2.5. D2scribir y situar las áreas de expanSión española en
América y valorar sus aportaciones (lengua, religión, formas de
cultivos, minería ... ) }' las consecuencias económicas y soció.les
del intercambio entre España y América. Leer y comentar tex
tos sobre via.jes. exploraciones, conquistas de 106 españoles en
América, Leyes de Indias, etc.

2\6. Localizar en un mapa los territorios gobernados por la
monarquía espaoñola en tiempos de Carlos I y Felipe II y com
prender algunos aspf'ctos de la politica exterior. Conocer y. ce
mentar algunos problemas económicos, socialas y religiosos de
esté. época. .

2.7. Identificar las características del .arte renacentista en
Espa-ña a través dol estudio de alguna obra de arquitectura
pin~ura, escultura y música de este período.

Ler algunos textos literarios de la época.
2.8. Enumerar' algunas causas de la Pérdida de la hegemo

nía española v valorar sus consecuencias políticas, económicas y
sociales.

Identificar alguna de las características de la arquitectura
escultura, pintura y música del barroco a través del estudio de
alguna obr-\ representativa, reladonándola con el contexto so
cia!.

La literatura española del Siglo de Oro, ,
2.9. Estudio del reinado de Carlos nI como ejemplo de

Monarquía Ilustrada (Administración, hacienda, cultura, art~,
política.. J. .

Leer algunos textos de FeijoO, Cadalso, Jovellanos.

Bloque temáti.co 3:~(;ompork¡.miento civico-social

Valores y actitudes

3.1. Comportarse con octitudes de respeto, comp,rensión, tú
lerancia, solidaridad y responsabilidad en ¡as re~aClOn?s. perso
nal8s y en las diversas manifestaciones cultura.les, rehg~o:.ag }
políticas de ¡os distintos pueblos de la oomullldad naclonal e
internacional. Yalorar la importancia del r€speto a las normas
de convivencia y ajustar BU comportamiento comunitario a lo,
ve-lores de libertad, i&"Ualdad, justicia y plurelís,?o.

3.2. Valorar ei orden, la limpieza persona•. el tra'Jajar sin
necesidad de estímulos. externos y la obra bien hecha.

Participación en la v'id-a comunitaria

3.3. Habituarse a participar con espírit.u critico, positivo y
activo en la vida familiar, escola.r y comunitaria.

Valorar la función social de las personas y los grüpos so
ciales.. _1 d 1

3.4. Respetar y comprender la dimensión ~,exuQJ e a per-
sonal, evitando toda diScriminación.
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Seguridad personal y ciudadana

3.5. Conocer y respetar las normas y aeñales de circulación,
así como la. función de las personas e instituciones que colabo
ran en la protección c.ivil (Bomberos, Policía. Socorristas, Mé·
dicos, Transmisiones, Guardia Civil, etc.).

3.6. Defender el medio ambiente' natural evitando la provo
cación de peligros.

Conocer las normas ~nerales de seguridad persohal y de
convivencia en lugares publicos. '

3.7. Desarrollar el sentido crítico a través del análisis de
distintos tipos de información emitide por los _medios de cornIL
nicaci6n.

Aprender a detectar y defenderse de la manipulación ideoló
gica, política, :religiosa. de consumo.

Tomar conciencia de ser consumidor. Conocer v exigir sus
derechos. Utilizar correctamente los bienes de consumo familia
res y comunitarios.

La Constitución de 1978: Derechos y deberes del ciudadano. De
rechos human.os.

3.8. Conocer, valorar y respetar la Constitución como norma
superior de convivencia de los españoles. Considerar las Leyes y
las InstitucIones, oomo via para hacer posibles los derechos y
deberes del ciudadano. Valorar el derecho y el deber de parti~

ci,pación en los a-suntos públicos. .

Bloque temático 4: Técnicas de trabajo

4.1. Comparar diversos tipos, de mapas (rfsicos, humanos,
económicos) relativos a un mismo hecho geográfico, relacionán
dolos.

4.2. Preparar encuestas y. aplicarlas para obtener datos re
lativos a hechos geográficos y sociales del entorno e interPre
tar los !":<Sultados.

4.3. Recoger, ordenar, interpretar y aI"(;hivar los datos obte
nidos a través -de los medios de comunicación social.

4... Ejercitarse en la e1ecución de trabajos monográficos
teniendo en cuenta los siguientes aspectos, Recogida de datos,
ordenación, tabulación, comentario, relación e ilUstración.

4.5. Habituar al alumno a que en la contemplación de una
obra de arte tenga en cuenta, al menos. los siguientes aspectos:
Estético, la presencia de unas formas (colores. calidades, pers
pectiva, dibujo .. J y contexto social en el que fUe creado.

ocrAVO CURSO

Bloque tematico 1: Goegrafía

1.1. Relaciona.r la representaci6n cartográfica de continentes
y mares con el sistema de proyecciones utilizado.

1.2. Poseer una noci6n elemental de la distribución, estruc
tura, movimientos naturales y migre.toriol;! de la población es
pañola. compará.ndola. con, la de otros paises estudiados. .

1..3. Localizar las prindpales zonas industri-&les de Espafia y
los tipos de energía qUe utilizan.

Relacionar los-costes energéticos y su incidencia e:a la eco
nomía y la vida cotidiana.

1.4. Estudiar la. comercialización interior y exterior de dos
productos. Idea de los principa¡les productos importados y ex
portados.

1.5. Conocer elementalmente algunos Organismos suprana
donales europeos (C. E. E., Consejo de Europa, COMECONl y
su importancia política y econ6mica.

1.6. Describir, a grandes rasgos, las características más 80~

bresalientes de Asia, Africa, Oceanía y zona polares.
Situar los principales paises y capitales.
Estudiar un país de Asia y otro de Africs, destacando sus

,rasgos mas definidos.

Bloque temático 2: Historia de la industrialización :Y los cambios
sociales a la sociedad contemporánea

2.1. Conocer cómo se produce en España el paso de la Mo
na rquía absoluta a la Monarquía constitucionad. y la. diferE::ncia
entre ambos si.'>temas. L(ffl acontencimlentos políticos más im~

portantes desde 1808 a 1837 (Guerra de la Independencia, Cortes
de Cadiz;, ind~pendencia de las Colonias... ) .

2.2. Comprender las causas de la revoluci6n índustrial y sus
COnsecuencias econ6mi.cas y sociales., El proceso de industriali
nacimiento y desarrollo de la.s organizaciones obreras. Conocer
zación en Esp<l.ña en el siglo XIX. El auge de la burguesía y
algunas manifetaciones del arte· Y la cultura española en el
siglo XIX. Leer algunos textos literarios.

23. E<¡ludiar de forma elemental algunos fenómenos oar8C
t,,"risticos del'>iglo XX. División del mundo -en dos grandes blo
ques (países COn e'CQnornfa capitaliSta y socialista), proceso dQ
d';sca¡onización, avances científicos y t~cnológlcos. Los proble
ma" dd d~sarr')llo. Leer y comentar algunos textos relativos a
estos f~cnómenos.

2.4. COnocer los aspectos fundamentales del siglo XX eS
P<"lJ'i.nJ, a travé,:, d,; los procesos sigui~ntes: Cambios en las formas
pc.~·ít:cus, rlEsar,ollo económico, evolución social v cultural.

2..5. Valorar la proclamación del Rey Juan C.:t'·lo.'i como Jefe
del Estado v la función de la Monarquía en la consolidación del
ré¡;;imen democrático de España. La. Constitución de 1978.

Breque temeitico 3.. Comportainknto ctvico-social
Valores y actitudes

3.1. Comportarse oon actitudes ~e respeto. comprensióIl. to
lerancia, solidaridad.y responsabilldad en las relacioner:¡¡ per
sonales y en las diversas manifestaciones culturales, ~ligiosas

't polftica.s de los distitnos pueblos de la comunidad nacional e
mternacional. Valorar la importancia d91 respeto a las normas
de convivencia y ajustar su comportamiento comunitario a los
valores de libertad, igualdad. justicia y pluralismo.

3.2. Valorar el orden, la limpieza. personal, el trabajo sin
necesidad de estímulos externos y la obra. bien hecha.

Participación en la vida comunitaria
3.3. Ha.bituarse a participar con espíritu crítico, positivo y

activo en la vida familIar, escolar y comunitaria.
Va lorar la función social de les personas y los grupos so

cialeS.
3.4. Analizar las relaciones labOrales teniendo en cuenta la

justicia, la solidaridad, elservicío a la comunidad, una jornada
laboral Justa, remuneración suficiente, promoción laboral. segu.
ridad e higíene en el trabajO, adecuada politica de empleo, et
cétera Factores económicos que intervienen en tales relacioneS.

Valorar la necesidad de la ética profesional.
Leer y comentar las partes esenciales de un-contrato de tra·

bajo.
3.5. Respetar y comprender la dimenSión sexu¡ll de la per

sona, evitando toda discriminación.

Seguridad personal y ctudadana

3.6. Conocer y respetar las normas y señ8l1es de Circulación,
así como la función de las personas e instituciones que colaboran
en la protección ct~l <Bomberos, Policia, SOCOrristas, Médicos.
Transmisiones, Guardia Civil, -etcJ.

3.7. Defender el medio ambiente natural evitando la provO-
oaci6n de peligro. '.

Conocer las normas generales de seguridad. personal y de
conviVencia en lugares publicas.
- 3.8. Desarrollar el sentido critico a través del análisis de
distintos tipos de infonnaci6n emitida por los mediOs de comú
n1cación.

Aprender e. detectar y defenderse de la manipulación ideo
lógica, pol1tica, religiosa, de COnsumo.

Tomar concienCia de ser consumidor. Coaocer y exigir sus
d·~rechos. Utilizar correc~mente los bienes de consumo família
l'eS y comunitarios.

fa Constitución de 1978.. Derechos )1 deberes del ciudadano. De·
rechos humanos .

3.9. Conoc&r, valora.r y respetar la Constitución COmo norma
superior de convivencia de los españoles. Considerar las Leyes
'j' las instituciones como via para haoor posibles los derechos y
deberes de.l ciudadano. Valorar el derecho y el d3ber de parti
cipación en los asuntos publicos.

3.10. Analizar brevemente las diferentes institUCiones loca
les, autonómicas y del Estado y describir sus fUnGion2s.

3.11. Leer y cementar algunos de los textos internacionales
sobre derechos humanos y conocer algunas personas y Orga
nismos que a. lo largo de la historia hayan luchado por la de
fensa de eetos derechos.

Bloque demático 4: Técnica.s de trabajo

4.1. Prepa.rar encuestas y aplicarlas para obtener datos re
lativos a hechos geográ..ficos y sociales del entorno e interpr€tar
los resultados.

4.2. Recoger, ordenar. interpretar y archivar los datos ob
tenidos a través de los medios de comunicación.

4.3. Iniciarse en el oomentario de textos históricos.
4.4. Habituarse a manei&r fuentes bibliográficas adecuadas

para obtener datos históricos y geográfioos,
4.5. Ejercitarse en le. ejecución de trabajos monograficos,

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Recogida de datos,
elaboración de fichas de contenido, ordena.;ión, tabulación, inter
pretación, comentario, redaoción, L1ustraci6n y conclusiones

4.6. Interpretar planos de ciudad y distinguir las formas de,l
tejido urbano que definen el.. desarrollo histórico efe la mis-ma (nú
cleo antiguo, medieval, ensanohes .. .l.

EDUCACION ARTI5TICA

La educaci6n artística a través de la- música. la plástica y el
juego dramatico, contril:luirá _a la formación integral del alum
no, ocupándose. con rn.ayor intensidad y de forma esPecffioo,
del cultivo de la capacidad expresivaí de la imag\naci6n y crear
tividad, el buen gusto y Ql interés por las manifestaciones ar~

tfsticas; perfeccionará el conocimiento, uso y manejo de los
recursos y técnicas expresivas inieladas en los ciclos e.nteriores,
estimulará. el aprendizaje y valoración de las realizaciones ar
tísticas y culturales y promoveré. actitudes favorables al rElco
noctmiento y estima de todo aqueIlo que, como obra. humana,
representa un esfuerzo ele la inteligencia e imaginación del hom~
breo .

Todo el quehacer educativo debe estar impregnado de un am
bIente en el que el equilibrio, la sensibilidad. y la captación
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y goce da la ~neza constituyan, como objetivos de la educa
ci6n artística, valores que guien 1& acción de los alumnos y
condicionen la actividad docente.

La. metodología J)rocurará el aoercamiento del lN1.e al nifio
y del niño a.l arte, no con ánimo de convertirlo en mero acto
cOHte~11pla'ui-.;o. sino como recurso que estimule el interés del
alumno. En todo caso la metodología ha de resl>etar y favore
cer la espontáneidad. la libertad de creación no exenta de or·
den y rigor, la interpretación personal de los hechos y senti
mientos que le circundan. y el espíritu critico. La acción di
dáctica se desaITOl1~á a través de experiencias. situaciones y
actividades que, graduadas en dificultad, sean motivadoras,
abran nuevos hori.~ontes e intereses y entronquen con los senti
mientos personajes V la tradición y valores culturales de su en~

torno, como medio para llegar a entender a las personas de Es~
paña y sus cuHuras, asi como a los demás pueblos del mundo.

,El Profesor estimulará los aspectos positivos como factor de
motivación y evitará aquellas actitudes y valoraciones que- fa
vorezcan la inhibición del alumno; atenderá, fundamenta:meme,
al aporte de soluciones, a la riquf'za expresiva, en sus det..llc.g y
V1B.lores semánticos, a 106 sentimientos y 8 - todo aquello que
suponga aportación y creación personal. Valorará, asimi5mo,
sin menoscabo de lo anterior, la adecuación de las creaciones
del alumno a unos cánones determinados. Todo ello en una
búsqueda constante de equilibrio entre lo espantanea y las nor~

mas universales de creación _
Teniendo en cuenta las especiales caraderísticas de esta

área, los niveles básiCOs de referencia de cada uno de los sec~
tares (educación musical, educación plastica y dramatización)
se presentan por ciclo, a fin de que cada centro y cada Pro
fesor los acomode y distribuya en función de los intereses, ne
cesidades y madurez de los alumnos.

EDUCACION ~RTISTICA, MUSICA

La educación musical como medio de enseñar a los alumnos
a apreciar y gustar de la armonia V musicalidad de- la naturale~

za y a cultiVar la sensibilidad como vehículo para la expresión
de sentimientos y vivencias personales es algo irrenunciable en
1& actividad escolar.

El valor educativo de la músioa. como factor de eqUilibrio,
de sensibiJidad y buen gusto, de estimulo imaginativo y crea~

ción, de desahogo y relajación, de in~graci6n social v de cono
cimil'lnto de otras oulturas ... es tal. que debe iniciarse en ella,
en el más amplio sentido de le palabra, a todos los alumnos, po
sean o no cualidades innatas para la misma.

En el ciclo superior. la expresión espontánea y personal de
ciclos anteriores se· completará con un estudio mAs ordenado,
a través de composiciones populares o clésicas, de los compo
nentes musicales y los recurSos expresivos más comunes. Per
feccionarse en el canto, manejar algún instrumento musical.
im~rovisar melodía.s y fonnas elementales de danz&, conocer la.s
canciones populares y bailar alguna de ellas, conocer la mú
sica como expresión de realidades culturales v sociales y es~
tudiar con detalle &]guna de las composiciones más importan~

tes con objetivos a los que Se ha de prestar la máxima aten~

ción.
La educaciónmusic81 no puede considerarse aislada de las

restantes áreas educativas, por eso su org&nización, metodologia
y obietivos guardarán una necesaria y eQullibreda interrelaci6n
con eIl~s, a fin de lograr en los alumn06 cordinación y rapi
dr>z de reflf'ios. etención profunda y sostenida, afirmación de la
personalidad, soltura en la elocución, disciplina y sentido so
cial.

El Profesor no ha de ajustarse necesftTíamente al orden de los
blooues temé.ticos, síno que. al contrario, es conveniente Que
todos ellos se v&yan desarrollando simultáneamente. Asimismo.
el de<;arrollo de objetivos se hará d6Sde su iniciación o a partir
-del nivel conveniente a cada caSO, sea cual fuere el curso o
edad en donde vaya a impartirse.

Bloque temático 1: Expresión y comunicación a través de la
Música.

1.1. Cantar con la mayor corrección y expresividad.
1.2. 1A:lgrar soltura en el manejo e instrumentos elementales,
1.3. Improvisar melodías en versión voca;l e instrumental.
1.4. Controlar la capacidad motora y utilizar el espe.cio de

forma c'Ün.<ociente. ~

1.5. Improvisar y elaborar formas elementales de danza.
1.6. ReaJ¡zar asocia.ci'Ünes senso-ria.les y reconocer los rElS-.

gas característicos de cada música. mediante la audición activa.
1.7.. Cultivar la audición interior y el pensamiento musical

4,e manera activa.

Bloque temático 2: La música tradicional,.. colectiva

2.1. Conocer y cantar canCIOnes de diversas regiones y en
sus respectivas lenguas, Bailar afguna de ellas.

2.2. Reconocer las peculiaridades que tiene la de.nza en las
diferentes '\'egiones españolas.

2.3. Conseguir un repertorio de danzas tradicionales.
2.4. Desarrollar la capacidad de investigación sobre el hecho·

popu;ar del entorno.
2.~. Practicar y utilizar el repertorio de música folklórica,

iniciado en el ciclo medio, para llegar a oonocimientolS musica
les propios dEo ciolo superior.

2.6. Cantar canciones de otros pueblos y culturas.

Bloque temdtico 3: Fuentes de sonido, a.grupadón de '\Iocea
• instrumentos más generalizados

3.1-. Distinguir. los diversos tipos de voz.
3.2. Distinguir 10.5 diversos tipos de instrumontos.
3.3. Alcanzar un grado de coordinación motriz suficiente

pare. el manejo de instrumentos.
3.4. Profundizar en el cultivo de la ordenación y memoria

sonora.
3.5. Construir instrumentos musicaJ.es se~ci!Ios.

Bloque temático 4; Percepción de .los elementos constitutivos de
la música

4.1. Sentir los elementoe constitutivos' de la música. (ritmo,
melodía, armonía. fonna y timbre):

4.2. Captar y reproducir un hecho mu.sica.l.

Bloque temático 5.. La música en la sociedad actua~

5.1. Apreciar los elementos timbricas y estructura1~ de la
música actual.

5.2. Tomar conciencia. de la 1ntencionalidad de la música
incidental.

5.3. Conocer las diversas modalidades de le. música de RO-
tualidad. .

5.4. Llegar al conocimiento y utilización de los medi06 audio:
visuales.

s.s. Acercar la pers·pectiva musical a otras culturas.
5.8. Conocer loo procedimientos de difusión musical en di~

recto.

EDUCACION ARTISTlCA, PLASTICA

La.s e.rt.es plásticas son vehículo de expr~ión y de comuni~ .
caeiÓln que se enriquecen con. .la ~spontanel~ad Y libertad de
creación, con la observación Y ~mterpreta.c16n de las cosas,
con la imaginación descriptiva Y narrativa. que ordena, agrupa
y doistribuye en el plano y en el espacio la. luz, los colores,
el ritmo, etc .• <;on la. visión personal y creativa. de. las cosas.
que se aleja de modelos a repetir, lo que no lmplde que &1
niño se le haga consciente de su trabajo y de las normas gen~
rales que puedan orientarle, con la observación y estudio e
obras destacadas, analiZ6Jldo en ellas la prop?rd6n. el rl~o,
la armonía y la profundidad, la intery~taclón d~l espaeto:
etcétera, oon le. experimentación d(l dIstintas técnICas y re
cursos plásticos. .. 1 s I

Si n todo el quehacer educativo se ha de eltnunar e e P 
ritu;m titivo no la competen<:.·ia, en la. educaci6n a través
de las arks plá.sticas se ha de poner aspecia\ empeño

l
ek~f:~

cometido. Los alumnos gozan, cuando la escue a. no. se J juicioS
en su proceso creador, qLle se ha 00 resIJ:í't.~ evitan o
de valor que llevan a los &Jumnos a lavi~~~b~d~~a~iv~.laH~eT~
titívidad, anulando, en to o caso, su la precipitada. emisión
las .~D?-pare,(:ioneJs y elOg¿~...ende~X~~ito y la dic.otomia de lo
de IUIClOS de va or por .......... ..., 1 16 d 1 ad Ita es animar
feo/bonito bien y ma.l hecho. La. m s n e u. t
8. abrir cammos enseñe.r la utilización de las técmC8S ~ ma e-
riales y evitar que el alumno se deje llevar por la mmusva-
loración de sU obra. .

En el ciclo superior se ha de suscitar la cunosidad y~ e~
d d iniciarse en el dominio de la luz y la.... sombras; ~
v_ene y profundidad de los objetivosi en lo~ ritmos comp~.l
tivos. en le. perspectiva y orientaci6n espacIal en el estuoJ°
del ~uerpo humano y sus posibilidades plásticas y en t o
aquello qu.e le ayude al ·estudio y gooe de las obras contem-
poráneas y pretéritas. . .

Al Profesor corresponde llevar adelaD;te esta dificil ta;rea
huyendo del dogmatismo respetsJ:do la libertad de ex~reslón,
presentando distintos campos de mtereses, conjugando ltbertad
con orden y rigor persona.les, enseñanzado a que los alumnos
gocen de las obras de arte o de la propia naturaleza. p~o
cando la creación y potenciando su capacidad de observación,
imaginación, memoria, pe-rcepci6n, etc.

. No se trata de hacer artistas, sino de dar a los alumnos
el lenguaje y los recursos que han utilizado para ~ue los le~n,
estudien o interpreten en sU oontexto. Todo ello SUl renunClar
a que cada alumno pueda &D<:.ontrar en las artes plásticas su
modo de real1zación personal.

Bloque temático 1: La plá.stica como veh'culo de expresión,
comunicación y desarrollo imaginativo

1.1. ExpreS8.rse pláSticamente armonizando formas. coloreS
y texturas. .

1.2. Desarrollar la imaginación deScriptiva con la utilizaC'l6n
de procediinientos pictóricos y de modelado.

1.3. Incrementar la imaginación narratIva y expresarse con
un lenguaje plástico coherente y estructurado. .

1.4. Agrupar, ordenar y -distribuir en el plazo o en el esP~C10
los elementos parciales de un todo en una realizacIón plásttca.

1.5. Observar !a realidad retenerla y expresarla de forma
creativa con el máximo detahe.

1.6. Ejercitarse en la observación y ordenación del oolor.
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Bloque temdico 4: El movimient~ en imágenes

•. 1. Practicar: f asimilar los rudimentos de lanarraci6n
a t,ravés de imág'Jnes fijas secuencializadas (historieta, (otono·
vela, audiovisual, etc.).

4.2. Iniciarse a la misma dinámica en el tema sonoro.
4.3. Comprender el procedimiento técnico por el cual el cine

reproduce la sensación de movimiento.
4.4-. IniciarSe en el análisis' de los productos cinematográ·

neos.
4.5. Conocer los programas de televisi6n y debatirlos en la

Escuela como medio de generar una observación más crítica y
selectiva..

1.4. Desarrollar le ima.ginación corporal y la capacidad de
inventar a partir dal gesto corporal.

1.5. Visualizar la simetrfa corporal.
1.6. Fomentar la percepción' sonora y vlslial y la capacidad

de retención, así como de recuerdo de situaciones, objetos:
espacios, colores, etc,

1.7. Utilizar la memoria sensorial en relación con los sen·
timientos: alegría, tristeza, enfado, timidez.

1.8. Aprender el concepto de ritmo·movimíento. encadenado
y sin encadenar.

1.9. Coordinar movimientos y respiración y conseguir rela
jarse.

1.10. Controlar pI gesto v caracterizar 'personalidades. Ob
servar ..presencias físicas- y caracteres y reacciones que co
rresponden. Diferenciar tipos físicos por las actividades que re·
presentan.

111. Adquirir conocimiento sobre los centros de expr~sión
y fuerza y utilizarlos correctamente (región lumbar V tronco).

1~12. Perci'Jir las' rplaciones tuerpo·espacio y las transfor·
mac!ones de éste se~n los ritmos, desplazamientos" gestos,
etcétera.

1. 13, Desarrollar la cordinación r[tmlca y observación de
actividades gestuales, rítmicas y la correspondJente exptesión
de sensaciones y emociones.

114. Trasladar mensajes Visuales a situaciOnes dramáticas.
1.15. Tras:adar estimulas sonoros a estructuras dramáticas.
1.16. Asociar imágenes-mOVimiento (la imagen como elemen·

to moti vadorl
1.~7. Extraer los rasgos esenciales del cuento, leyenda y

traducirlos a códigos gestuales (el cuento. la leyenda. como ele
m",.ntos motivadores).

Bloque temáti.co 2: El juego dramdticO

2.1. Aprender ¡as formas tópiéas de aCtuación sodal. así
como ias actitudes y expectativas ante «el otro", el «cómo",
se producen y el .pOr qué" de ias mismas,

2.2.,. EstImular la invención de códigos dramáticos· y comuni.
cauvos.

2.3. Elaborar procesos de creaci6n dramática.
2.4. Integrar: imágenes, plástica, música, muñecos, etc.
35, Analizar situ&ciones cotidianas en términos de pr'ota.

p,"onislas (.el que quiere algo,,) y antagonista (<<el qUe niega lo
que se pide,,).. .

2.6. Ante un espectáculo teatral. ser capaces de analizar
v criticar, así como de elabora.r otras posibles formas de dasa·
r-, ,,1'0 del mismo. .

7 UC'gar a la representación improvisada mediante al
,,' '.110 de lo observado,

.i8. Extructurar un texto teatral sin punto de referencia
fi¡,do.

2_9. Transformar y representa-r situaciones.
2.10. Conocer los recursos teatrales de creación de textos a

partir de diversas situaciones.
2.11. Crear textos teatrales colectivamente.

Bloque temático 3: La unagen estdtica

3.1. Describir las diferflncias existentes entre la realidad y
las imágenes, y verificar, al mismo tiempo, que la imagen posee
una realidad propia e independiente.

3.2. Diferenciar los elementos de la -imagen y su realidad
material.

3.3. Comprender 1& importancia .de la .ima.t'€n acustica" en
la expresión audiovisuaL

3.4. Conocer las caraeteristicns más &Cusadas de la comu
.nicación a través de las imágenes.

3.5. Distinguir la lmage:n con referenc1a al exterior y la
ima-gen creada como signo autónoma.

3.6. Crear imágenes monua!mente y utiliz.a.r la cámara fo
tográfica cuando esto resulte posible.

3.7. Expresar. con imágenes ldeas previamente atordadas
o libI"'?3

La Educadón Física ocupa un lugar preferente elltre los as·
pect.os educativos que infiuyen positivamente en el desarrol~o
equilihrado de la persona, no sólo desde una perspectiva fi·
siológica e hfgiénico·sanitaria; sino como disciplina que educa
la volunOO.cl y el carácter, fomenta disponibilidad,' optimismo,
equilibrio y armonIa en los movimientos. Es asimismo, puntC'
de oonvergencia. entre l~ naturaleza y el hombre, entre 1·
físico v lo psicológico y entre al esfuerzo oorporal Y el rer
dimiento iIIltelectual.

EDUCACION FISICA

Artesartta y decoración
fibras textiles, su preparación y

tkmdtico 4;
dif2rent€s4.1. Distinguir

uso especifico.
4.2. Diseñar '1 rea1izar patrones. cortarlos y confeccionar la

prenda y objeto diseñado.
4.3. Conocer. diferenciar y ejecutar algunos puntos básicos y

de adamo y sus posibles aplicaciones en la artesanía española.
4.4. Realizar diferentes diseñOs ornamentales (por ejemplo:

colocar un jarrón de nares, distribUir objetos en un mueble,
saber poner una mesa .. J.

4,5. Conocer la. artesanía de la localidad, comarca o región
y ejercitarse en 1,& realización de alguna de sus manifesta-eion,es,

Bloque temático 5: Hábitos y c:restrezas necesarios-para el desa·
rrollo de los procesos creativos

5,1. Dominar el control y visomanual y trabajar con el brazo
en movimiento.

5,2. Saber elegir los materiales adecuados a cada actividad y
utilizarlos con orden, limpieza y rentahilidad.

6.3. Ejercita.rse en el diseño y realizaciones pláSticas en
equipo.

6.4. Conocer y seguir las distintas etapas 9-e un mismo tra
bajo.

6,5. Va~orar el resultado estético del trabajo propio y el d.e
los demás, respetando las opiniones ajenas.

EDUCACION ARTlSTICA, DRAMAT1ZACION

La dramatización en el ciclo superior ha de contribuir, en
convergencia de esfuerzos con otras áreas y sectores educativos
como el Lenguaje, la Música, la Plástica y la Educación Fisicá
a que los alumnos adquieran un mayor conocimiento y dominio
da sí mismos y de su PI'QpiO _cuerpo como vehículos de expre
presión y corounicl!'ción.

El gesto y la exprasión corporal a través de los cua~es, -imi·
ta, reproduce, interpreta. crea o genera sentimientos, s.ituácio·
nes y. vivencias. relacionando cuerpo-espacio, ritmo-mOvimiento,
imaglnación·interpretación, lenguaje oral y mimo, etc" han de
ser desarrollados mediante el juego dramático y el estudio y
análisis de las imagenes estáticas y dinámicas.

La incorporación de estos aspectos a los programas renOva
dos permiten iniciar al alumno en el conocimiento, significado,
i~portanc:ia y posibilidades de ]a imagen pnra a~'1Hiar¡es a ana..
llzarla v a criticarla. e iniciarle en la correcta incorporación de
la misma al juego dramático como un recurso expresivo mft!l.
En;aza esta mcorporación de la imagen plástica y dinámica con
el anális;.s d~ ;os rn0dios audiovisuales y su utilización en la
Educación Musical y Plástica. . .

La creación de historias en imágenes, la variación de éstas
dltndoles un nue'IO ~ontenido expresivo y la coordinación de
:p~ásEc3. y sonido son actividades de un valar estraordinario
e!itimulantes de la creatividad y de la socialización como todó
trabajo en equipo.

Dadas las dificultades del t€ma y la necesidad de dar cabida
a t?das las corrientes e iniciativas en e.l campo dO) la dramati·
zac~~>n, los programas renovados se preslmtan lo más abiertos
.pOSll1les con la s8~uridad de que la capacida,d del Profesor para
adaptar sus ensenanzas a la mac1urez y preparación de los
.alumnos hará posible que utilice y trabaje con aquellos objeti·
vos que puedan considerarse adecuados a cada curso,

Bloque temdtico 1; Gesto y expresión corporal

1.1. Conocer y dominar el equilibrio corporal.
1.2. Reconocer personajes por su forma. de caminar en di·

ferentes medIos físicos y a. diferentes 41tmos.
~.3: . Conocer y controlar las articulaciones del cuerpo y sus

poslblhdades de movimiento.

Bloquz temático 2: Desarrollo gráfico

2.1. MEL\:erializar en el medio plAstico figuras y furmas su
perpuestas, utilizando diferentes puntos de .vista.

2.2. Captar la profundidad en las representaciones planas.
2.3. Analizar y representar la p.I'9Porción y el movimient9

en la figura hum8aa y en los animales..
2-4. Utiliza.r el color y la forma obletiva y subjetivameo f.1'.

Bloque tematica 3: RecuTsoS plásticos :v diseño
31. Descubrir y utilizar las dimensiones tonales (¡UZ, Inten·

sidad .... ) y las sensaciones físicas y emocionales del e:olor.
3.2. EjeTcitf'TSe en la. representación de la luz y la sombra

observando la naturaleza y experimentando COn el color.
3.3. Expresar plásticamente distintos ritmos compositivos de

la naturaleza, de propia creación o sugerid06,
3.4. Inicil'lrsE' en el manejo de algunos instrumentos especf·

ficos del dibujo geométrico.
3.5. Trazar y f'Onstruir figuras geométricaa elementaleS.
3.6. Subordinal' una forma a una estructura: Linea (dibujo).

Mancha (pintura, oollageJ. Volumen (técnicas tridimensionalesl.
3.7. Relacionar las formas que adoptan los objetos y seres de

la naturaleza con la función que desempeñan.
3.8. Experimentar téCnicas y recursos plásticos diversos (ce·

ras, témpora. collage, labores. construcciones, repujado .. .1.
3,9. Utilizar diferentes técnicas y recurso:sen una miSma re·

presentación plástica koIlage, pintura, modelación, etc.J.

Bloque
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A travé6 del ejercicio gradual, ordenado y sistemAti<:o, DO

exent-o de esfuerzo, la Educación Física oontribuirá por una
po.rt8 al desarrollo óptimo de las posibilidades y condiciones
fiska~ de los alumnos, y por otra, a cultivar en ellos el espí
ritu de sana competencia y la autoafirmación; a sentir la ne
cesidaa del esfuerzo, y como recurso para lograr la propia
acept.ación y la disciplina y dominio del cuerpo.

Las relaciones de compañerismo y amistad, el habituarse
e. saber ga.nar y perder, 8. competir con naturalidad y antepo
ner ,el juego limpio al triunfo, son objetivos qUe han de estar
presentes en todas las actividades fÍSioo-deportivas, cuya fina
lidél'd primera no está en conseguir especialistas, sino personas
con actitud favors:ble y preparación necl'1saria para practicar el
ejE'rcicio fISico, el a.tl~ti3mo, las actividades en la naturaleza
y Jos juegos deportivos.

Estas practicas han de ser medio para canalizar la vita1i
dad y energ16, de los alumnos; facilitar su integración social
y cultivar su sentido del valor, responsabilidad y justicia.

promoveré actitud~s d9 exigencia hacia si y de coopera
ción y ayuda mutua entre los alumnos con el convencimiento
de qu,:: el éxito y la eficacia está en- función, no sólo del es
fuerzo y voluntad. de cada individuo, sino de la tarea común.
del respeto a: las normas, de la exigencia del trabajo en equipo,
de la capacidad para compartir riesgos, éxitos y fracasos.

En todo momento la actividad física se hará de forma gra~

dual sin fonar aquellas situaciones o actividades que al re·
querir especial esfuerzo y resistencia puedan suponer peligro
para la salUd de los alumnos. Ha de ser preocupación constan
te del profesorado el qUe los alumnos conozcan y se habitúen
a pra<'ticar las medidas a,:, seguridad necesarias en los movi
mientos básicQs,-en el atletismo, en les pn'.l.'::ticas con aparatos
gimnásticos y en las actividades de la naturaleza y juegos
depot"tivos.

.. SEXTO CURSO

Bloql¿e temática 1: Movimientos básicos

1.1. Realizar ejercic.ios gimnásticos, dirigidos a las distint.as
partes del cuerpo, cons.guJendo un progresivo perfeccionamiento.

1.2. Mantener una re.spiracióncorrecta durante la actividad
física.

1.3. Real1zar distintas posturas corporales estáticas y di
námicas.

1.4. Reaccionar con precisión, atención y rapidez ante los
diferentes estimulas (ordenf>s, tiempos de ejecución, ritmos, et
cét3ral.

1.5. lniciar.se en el aprendizaje de ejercicios de suelo {eJerci
cios e~ementd.les. oSC'llaclOns--s. flexiones, apoyo fada], apoyo
dorsal. volteretas, equilibrio de cabeza. equilibrio de manos, etc.J,

1.6. Representar. con el cuerpo diferéntes arquetipos de per
sonalidad, situaciones de la vida cotidiana, narraciones seCuen
cias, etcétera.

17 Realizar ejercicios gImnásticos con movimientos coordi
nados, teniendo en cuenta un ritmo dado.

1.8. Conocer y practicar a.gunas técnicas de re~ajaci6n.

Bloque temático 2: Atletismo

2.1. Desarrolle.r las cualidades de .percepción, coordinación,
resistencia, fuerza, velOCidad! flexibilidad, equilibrio, agilidad
y relajación n'ediante g~·st0S y acciones naturales, carreras,
saltos, lanzamientos, {.tc.

2.2. Lograr un perfeccionamiento progresivo en 16 condiciÓn
física.

2.3. AdqUIrir las habiiidad€s y técnicas fundamenta~es para
la práctica de las distintas especialidades de atletismo.

2.4. Desa.rrollar la resistencia progresivamente.
2.5. Aprender y respet.ar las reg,as de juego en la practica

del atletismo.

Bloq.ue temdtic'O 3: Aparatos gimnásticos

3.1. Desarrollar y perfeccionar las destrezas deportivas y
cualidades motrices: resistencia, fuerzt\, velocidad, flexibilidad,
coo:dinación, equilibrio; agilidad y relajación, m3dia.llUl ejer
cicios de saltos, suspensiones, trepas balanceos, etc.

3.2. COnocer y respetar las nOrJ~as de saguridad en la rea
lización de todo tipo de ejercicius con aparatos.

3.3. Afianzar el s2ntido d.:: seguridad en la t.oma de con
tactos con ar->aratos.

3.4. Lograr el control y dominio progresiVO del propio cuc'rpo
en los diStlntos Saltos y proyecciom's.

Bloque temático 4:_ Actividades en la natura[¡;za

4.1. ReaHzar actividades en la naturaleza tares como pa
S'0oS, marchas, juegos, acampadas, etc., aplicar los cOnocimlen-
to;; adquiridos en las restantes áreas de estudio. .

42. Programar y realizar una marcl)a de, hasta 11 kilóme
tros (u otra. distancia adaptada a las características de los
alumnos). en el transcurso de una actividad. iniciAndose en la
superación de algunas dificultad2s.

43. Acampar _durante períodOS de hasta un día (incluyclldo
la nochelcon las medidas e.dccuadas de S'f'gurided.

401. Conocer y utilizar el manejo de la brúj'Jla, témkas dp:
construcción da diferentes tipos de hornillos, signos básicos de
los mapas topográficos. etc.

4.5. Habituarse a convivir y desarrolJar actitudes de coope
ración, ayuda, sol idarid?d , etc.

4.6. Desarrollar le. c3.pacidacl: -de oonvivencia en grupo.
4..7. Aprender a compartir los recursos de que se dispone.

Bloque temático 5: Juego; simples, juegos predeportivo3, juego.
depo/ tivos

(Baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol-sala, voleibol, natación.
etcétera

5.1. Mejorar la aptitud física. y destrezas deportivas.
5.2. Conocer y respetar las reg!as básicas del deporte ele

.gido.
5.3. Adqüirir y perfeccionar las destrezas básicas de les dis

tintos juegos y deportes elegidos (baloílce~to, balonma.no fútbol
fútLol-sala, voleibOl. natación, etc.>' .•

5A. Fomentar la. imaginación, creatividad y expresión cor.
poral mediante toda clase de juegos y situacion"s.

SEPTl1.10 CU RSQ

Bloque temático 1: Movimientos básicos

1.1. Realizar y practicar diferentes tipos de respiracióD
(abdominal, nasal, olavicular completa).

1.2. ReH-liz'?T ejerciCiOs de' destrt:za. gimnáStica con graduad
aumento de la precisión.

1.3. Cons€guir el equilibrio corporal a través de movimienoo.
y posturas adecuadaE.

lA. Corregir p~sturas defectuosas en los diferentes planos.
a través de ejercIcios de gimnasi{l correctiva.

1.5. Hacer distintos ejercicios de suelo: apoyo facial. apoyo
dorsal, vol.teretas hacia delante y hacia atrás, equilibrio de ca
beza, equiliblio de manos, rueda, cuarto grado, rueda en un
brazo.

1;6.. Realiz9.r ejercicios de f:lexibilidad y potencia abdomínal,
fleXIbilIdad de piernas. movilidad de cadera. movilidad de hom
bros, columna, etc.

1.7. Realizar ejercicios de gimnasia rítmiCa.
1.8. Realizar ejercicios de expresión corporal con posturas

! estáticas y dinámicas.
1 Ul. Lograr un progresivo perfeccionamiento en las 1?rácticas

1

1 de la relajación Bloque temático 2: At&tismo

~.1. Desarrollar las cualidades de percepción, coordinación,

I
resistencia, fu.erza, ve!ocidad, flexibilidad, equilibriO, agilidad

. y relajación. mediante gestos y acciones naturales, carreras,
saltos, lanzamientos, etc.

1 2:2. Lograr un pérfeccionamiento progresiVO en la condi-
¡ ción fisica.

I 2.3. Adquirir las habilidades y técnica fundamentales Para
la practica de las distintas esp?cialidades de atletismo.

I 2.4. D~8rrolJar la resistencia.

I
2.5. Aprender y respetar las reglas de juego en la práctica

del atletismo.

Bioque tematico 3: Aparatos gimnásticos

3.1. Desarrollar y perfeccionar las destrezas deportivas y
I cuuhdades motrices: resistenCia. fuerZa, velocidad, flexibilidad,
I c~ordinación, equIlibrio, agilidad. y relajación, mediante ejerci

nos de saltos, suSpenSlOnes, trepas, balanceos. etc.
3.2. Conocr:r y respetar las normas d3 .seguridad en la rea

lización de todo tipo de ejercicios con aparatos.
3.3. AfIanzar el sentido de seguridad en la toma de contacto

con aparatos.
3.4. Logre.r el control y dominio progresivo del propio cuer~

po en los distintos saltos y proyecciones.

Bloque tenuitico 4: Aetividadl2s en la naturalez-a

4.1. ReaolJzar actividades en la naturaleza, tales como paseos.
marchas, juegos, acampadas y aplicar ¡'Os conocimientos adqui.
ridos en las n:!stantes áreas de estudio.

4.2. Frt>f:,ramar y realizar marchas de hasta 12 kilómetros
(o distanc.a (Jlle Se estime conveniente según la~ carecterist,c&s
d9 los alumnos, terreno, el,(.,). en el trans~Ur5o de una ac
tividad

4.3. Acamp3r durante pnríodos que puedan durar un fin
de semana

4_4. Conocer, identificar y aplicar: técnicas adecuadas en la
conserva::ól1 y cuid<..dú de una zona natural, el manejo de la
brúju:a, ias COnstrUtTion=s y ¡,;uIdados con el fuego, etc.

Bloque temeitico 5. Juegos simples. predeport-ivos y d;;:portivos

(Balonc~esto, balonmano. fútbol, fútbol-sala. vol,eibol, natación)

5.1. Mejorar la aptitud fúsi(a y destrezas deportivas.
5.2. Conocer y respetar las reglas basicas del deporte ele

gido.
5.3. AdqUlnr y perfecc.onar las destrezas basKas d;> los

distinto::. JU~g03 y deportes elegIdos (baloncesto, balonmano
fútboi. fútbo'.-sa!a, VOleibol, nata.clón, etc'>.

5.4. Fomentar la imaginaCIón, creatividad. Y expresión cor~
para! mediante toda clse de juegos y situRciones.
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OCTAVO CUR50

Bloque temd.tico 1.- Movimfentol bdstcos

1.1. Realizar ejercicios gimnást1006,bésioos (de piernas. bra·
zos. lumbares y de coordinactón) con mayor destreza y per
fección.

1.2. Perfeccionar y consolidar lae técnicas de respiración
durante los ejercicios físicos.

1.3. R~alizar ejercicios progresivos de suelo siguiendo una
adec1.la03. progresión l:.écnica. .

1.4. Conseguir el t'Quilibrio postural con movllnientos y pos
turas adecuadas con elcrdcl06 de agilizaci6n de La columna ver
teb,al.

1.5. Realizar ejercicios de expresión corporal con mayor cre!i-
tividad y precisión. .

1.6. Realizar tab~ae de gimnasia rítmica con diferentes nt
mos musk",l.es.

1.7. Hacer di~üren.t8S prácticas de relajación.

Bloque temático .,.2: Atretismo

2 1 Desarrollar las cualidades de percepción. coordinación,
resi~~ncia. fuerza velo<:idad.. flexibilidad, equilibrio. agilidad y
relajación. mediante gestos y acciones natura!es, ce.rreras, sal-
tos, lanzamientos, etc. .

2.2. Lograr un perfeectonamiento progresivo en la condiCIón
fisica.

2.3. Adquirir las habilJda1es y técnicas fundamentales para
le. prácticl'.I de las distintas esp€cialidades d~ atletismo.

2.4. Desarrollar la resistencia.
2.5. Aprender y r€'spet~r las reglas ~e juego en la práctica

d€l atletismo.

Bloque temático 3; Aparatos gimnástic"o8

3.1. De.5arrollar y perfecc10nar las destrezas dt:-porti.v~ y
cualid ades motrices: resistencia, fuerza; velocidad, flexiblltd.ad,
coordinación, equilibrio, a~llidad y relajación, mediante eJer
cicios de -saltos, susp€'nsiones, trepar, balancea;r, etc.

3_2. Conocer y respetar ~s normas de segurIdad e1;1 la Mal1
zeci6n de toc.o tipc de ejA!"'"1cios con aparatos.

33. Af~anzar el sentido de seguridad en la roma de con-
tacto con aparatos .

3.4. Logr:-.r?l control V dominio 'Progrcslvo del propio CUer·
po en los distíntos saltos y -proyecclOnes.

BLoque temáttco 4: Actividades en la Naturaleza

4.1. Realizar actividades en la Naturaleza, tales como paseo~,
mar:::has, iu~?:os. acampadas y &plicar los conocimientos adqUI-
ridos en :8S "estantC's áreas de estudio, . .

4.2. !\-1archas hasta 13 ki:ómetros lo diste.ncia que se estIme
CQnvenien!e según las caracu~risticas de los alumnos/as, terre
no, etc.), en el transcurso de una actividad.

4.3. Acampar en distint,as épocas para culminar en una
acampada de cinco a diez dias de duración.

4.4. PeM"eo::ionar y aplicar:

- Técnicas adeéuadas para la conservación y mejora del en
torno eco,ó-g:co

- Los conocimientos adquiridos en la interpretación de ma~

pas meteoroló~icos.

- Los conocimientos sobre brújulas y mapas.

4.5. Conocer e iniciarse en la técnica de escalada.

Bloque temático 5: Juegos simples, predeportivos y deportivos

(Baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol-sala, voleibol, natación)

5.1. Mejorar la 8,ptitud física y destrezas deportivas.
5_2. Conocer y respetar las reglas básicas del deporte ele

gido.
5.3. Adquh".r y pcrl~~cionar las d('strezas básicas dtl los

d:sLntl')s ju');:;"os y d~portes e1eg-:dos (ba~únccsto, ba~onmano,

fút~ol f1)thcl-<;ala. voleibol. natación).
54. Fomentar la imft~inación, crea.tividad y exgresión cor~

poral med18nte tod:l- clase de iu-egos y situacioneS.

ANEXO 11

Horario
Horaa

2S

Aquel¡05 alumnos que, pt:lT decisión de sus P.<J.dtcs. no reciban
En""l~:1nZ'1 fklip'"losa, cursarán, en un periodo equivalente, En
señ~lnza da la Etica.

MINISTERIO DE- TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1982, de la
Direccilm General de Trabajo, por la que se mo~
difican diversos apartados de la Norma Tjcnica
Reglamentaria MT-15, sobre filtros Químicos V mix
tos contra anhtdrido sulfuroso (S02). de 12 de
maY~"de 1918.

nustrlsimos señores:

Hn aplicación de la Orden de 17 de mayo de 1974, con fecha
12 de mayo de 1978, se aprobó la Norma Técnica Re,g;lamentaria
MT-15. sQbrc filtros químicos y mixtos contra. anhídrido sul.
furoso (502). . .

La cuantía de.Ja pérdida de carga exigible-a los filtros
mixtos, recogidos en la citada Norma ':'écnica MT~15, se fijó
a la vista de la propuesta hecha -en su día par el Centro Na
cional d~ Medios de Protección, en base a los estudios biblio
gráficos de normativas internaCionales y de deducciones expe
rimentale'i no directas, así como del -estudio de mercado ca
rresp~mdiente a filtros mecánicos y quünicos, de los que se
dedu,eror p~es~aciones de los filtros mixtos adecuados para
supere.~· los l1mItes que Se establacían.

Del examen de los prototJpos sometidos a homologación se
vio ~ue difícilmente se superaba el- mínimo exigido a la vida
media. y, sobre todo. los Hmites exigidos a la Pérdida de carga
a ~a inhalación, circunstancia esta que asimismo fue eXpllBsta
por los fabrícantes de los filtros en cu('stión.

Todo ello hizo que esta Dirección General encomendara al
Centro N:lcional de Medios de ~rctecci6n que realizase un estu
dio c<:p :a audiencia de fabricantes, importadores y Empresas
USUfA.rlas.

Ef¿ctuado dicho estudio se llegó a la conclusión de que la.,
tasas de trabajo respiraturio, para pérdidas de carga de 85
milímetros c. d. a. ca? filtros 1, n, IU y uso normal, y de
ro mm. c. d. a. con flltros de autosalvamento, son inf2riores
al límite e:'". icuhdo para má,.;carD-'> con filtro de gas.

Todo esto obliga a modificar los valores de carga establecl
J.".~ en la Norma Técn1ca Reglampotaria MT-lS, de 12 de mayo
h:: 1978, el'" el sentido indicado. cuyos valores entran dentro del
ampc últimamente fijados por el Comité Europeo de Norma

'j:-&cién CEN/CT 71}, consiguiéndose la directriz que shmpre
se ha seguido al dictar las Normas Técnicas Reglamentarias,
de hace¡: compatible la realidad técnica con la protección ade
cu:..da del trabajador, ampli6.ndcse con ello la capacidad de
reSPt'esta del m",rcado a la d·:>rnanda.

Por otra parte, al ser .:cnforme a la vigente Norma Técnica.
Reghmont<:-.ria, más rigurosas 'as tasas sobre pérdida de carga
exigibles. que las que conforme a In presente R.~sQlución se
est1blecen, hace que las protecciones homologadas hasta la
fech~, SigELn siendo válidas .

En su consecuencia, esta Din'cción General de Trabajo,
acuerda·

Primero.-Modificar los apartados 2:3.1, 2.4.1, 2.5.1 Y 2.6.1
de. la Norma Técnica Reg·.?m<:>ntaria MT-15, sobre filtros quf~
micos y mixtos contra anhídrido sulfuroso (S02) , en los 5i4
guientes términos:

_2.3.1. Pérdida de carga.-La pérdida de oarga de estos fil~

tras, antes y después de ser probados pa.ra la determinación
de su vida media y poder de r<:tención, no superar"'_. al ensa
yarse según el contenido del apartado 3.2, los valores siguien
tes:

- Filtros químicos: 60 mm. de columna de agua (539 Palo
- Filtros mixtos: as mm. de columna de agtlc:_ (833 Pa).

2.4.1. Pérdida de carga,-La pérdida de carga de estos fil
t.ros. ante",: y daspués de ser probades para la d:>-terminación
do 'Su vida media y poder de retención. no superará. al en
sayarse según el contenido del apartado 3.2, los valores si
guientes;

- Filtros químicos: 50 mm. de columna de agua (490 Pa),
- Filtros mixtos: 85 mm, de columna de agua (8~3 Pa).

2.5.1. Pérdida de' carga.-La pérdida de carga dé· estos fil
tras, fI.ntes y después de ser prabt1dos para la del"rminé.ci6n
de su vid·'t media y poder de retención, no superarA, al en
sayarse según el contenido del apartado 3.2, los valores si
guientes:

- Ffllro~ químicos, 55 mm. de columna de ag-ua (540 Pal.
- Filtr-Os mixtos: 85 mm. de coluna de agua (a33 Palo

2.6.1. Pérdida de carga.-La pérdida de carga de estos fil
tros, antes y después d~ ser probados para la detc>r:ninsción
de su vida media y. poder de retención, no superará, al eD
S~Y8rs~ según el contenido del apartado 3.2. los valores &14
gü-icnt~s;

- Flltros quím1co91 60 mm. de columna de agua (5139 Palo
- Filtros mixtos: 85 mm. de columna de agua (833 Pa),


