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e) Los vehículos especiales para los que se haya obtenido la
correspondiente autorización fuera de contingente. conforme a lo
previsto en las normas en su momento vigente, unicamente podran,~r

sustituidos por vehículos especiales del mismo tipo.
d) Los vehículos ligeros únicamente podrán ser sustituidos por

otros vehículos ligeros.
e) La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la autoriza

ción y la referencía de ésta al vehículo sustituto. deberán ser simultáneas,
salvo que la solicitud de sustitució:n vaya acampanada de la de suspensión
de la autorización por las causas previstas en el articulo 4.°

2. No obstante lo dispuesto en el apartado b} del punto anterior, no
serán de aplicación las reglas relativas a la antigüedad máxima de!
vehículo sustituto cuando éste haya de ser un vehículo arrendado por el
titular de la autorización conforme a lo previsto en el apartado c) del
articulo 10.

Cuando se sustítuya un vehículo arrendado por otro en propiedad,
este ultimo no podrá rebasar la antigüedad máxima exigida para el
otorgamiento de la autorización de que se trate, o bien deberá tener una
antigüedad inferior a la que tenia el ultimo vehículo en propiedad a que
estuvo referida la autorización en el momento de ser desvinculado de la
misma.»

EI.Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del (3), ha establecido el currículo de los Centros destinados a
la Educación Secundaria Obligatoria. Se trata de un cuTrienlo abierto y
flexible, cuya concreción y desarrol1o corresponde al profesorado. El
carácter abierto del currículo se manifiesta en la circunstancia de que en
él se establecen objetivos y contenidos pensados para la etapa en su
conjunto, 'pero sin delimitar su gradación a través de los ciclos que la
integran. Igualmente se pone de relieve dicho carácter en el modo
$eneral-en el que se definen los principios metodológicos que bande
mformar la práctica docente y el desarrollo curricular, y en el hecho de
atribuir a la responsabilidad e iniciativa de los docentes la elaboración
de una metodología concreta.

De acuerdo con el Real Decreto, los Centros educativos han de
especificar y completar el currículo mediante la elaboración de proyectos
curriculares que respondan a las necesidades de los alumnos y que
incluirán, entre otros elementos, la distribución por ciclos de los
objetivos y contenidos de la etapa. En relación con este cometido, parece
conveniente que la Administración educativa regule la elaboración y
aprobación de proyectos curriculares y ofrezca directrices que orienten
a los Profesores para facilitarles., tanto la elaboración de proyectos y
programaciones como el desarrollo de los mismos en el aula.

Según este planteamiento, es importante que la Administración
educativa formule, con carácter orientador, un modelo de posible
distribución de los objetivos y contenidos en los distintos ciclos. En ese
modelo, propuesto en el anexo de la presente Resolución, se enuncia
.cómo pueden ordenarse los objetivos educativos y los contenidos
curriculares a lo largo de los ciclos y cómo a través de esos contenidos
pueden ir adquiriéndose las capacidades propias de la etapa. Dicha

Ilmos. Sres. Directores generales de Renovación Pedagógica, de Coordi·
nacíón y de la Alta Inspección y de Centros Escolares.

distribución, por otra parte, cumplirá un papel supletorio en aquellos
casos excepcionales en los que, por las razones que fl!ere, no se hayan
podido elaborar de modo completo los proyectos cumcul~res. Por ?tra
parte, unas orientaciones oficiales, aunque no tengan caracter estncta
mente normativo, pueden ser especialme.n,te utiJes e~ ~I momcn~o de
implantación del nuevo currículo paz.a faCilItar las dec1Slones colegIadas
de los Profesores.

En virtud de todo ello, esta Secretaria de Estado dispone:

Primero.-Los Centros educativos elaborarán proyectos curriculares
correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, de ~
acuerdo con el currículo oficial establecido, y con el fin de concretarlo
y desarrol1arlo para sus alumnos.

Sc~undo.-EI proyecto curricular deberá contener una adecuación de
los objetivos generales de la etapa al contexto socio,econ?f!lico ~ cu.11ural
del Centro, ya las características de los alumnos, e mcluIra los SIgUientes
dementos:

a) Distribución por ciclos, de los objetivos educativos, contenidos
curnculares y criterios de evaluación para cada una de las áreas.

b) Criterios metodológicos de carácter didáctico, en relación con el
desarrollo de dichos contenidos y con el proceso de evaluación.

c) Orientaciones generales sobre la presencia, en las distintas áreas,
de la educación moral y cívica.

d) Orientaciones generales para la incorporación a las distintas
árcas, de la educación para la paz, la igualdad entre los sexos, el respeto
al medio ambiente, la educación sexual, la educación para la salud. la
educación del consumidor y la educación vial.

-e) Principios básicQS sobre el modo de desarrollo de programas
educativos específicos en el Centro. .

f) Determinación de las materias optativas que se ofrecen en el
Centro y de sus líneas curriculares básicas.

Tercero.-EI proyecto curricular incorporará las líneas principales de
la orientac-ión educativa y profesional que el Centro va a desarrollar.
Igualmente incluirá los criterios que han de guíar las adaptaciones del
currículo para alumnos con necesidades educativas especiales, así como
las programadones individualizadas que se contemplan en el artículo 18
del Real Decreto 1345/1991, para aumnos con más de dieciséis anos.

Cuarto.-EI proyecto curricular será elaborado por el profesorado de
la 'etapa a través de los cauces que oportunamente se establezcan. y
aprobado por el' claustro de Profesores.

Quinto.-Con el fin de facilitar la elaboración del citado proyecto, se
propone, con carácter orientativo, la distribución por ciclos, de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se recogen en el
anexo de la presente Resolución.

Sexto.-La distribución de objetivos, contenidos y criterios de evalua
ción por ciclos, de dicho anexo, suplirá, en su caso. la carencia, en todo
o en parte, de elementos esenciales del proyecto curricular que deben
elaborar los Centros.

Séptimo.-Los Centros educativos podrán modificar el proyecto
curricular para los alumnos que comienzan la etapa. En todo caso, la
distribución de objetivos, contenidos y criterios de evaluación por
ciclos, a que se refiere el anterior apartado segundo. 1, permanecerá para
el mismo grupo de alumnos a lo largo de la etapa de acuerdo con el
proyecto inicial. _

Octavo.-Las Direcciones Provinciales asistirán a los Centros en la
elaboración de proyectos curriculares y en la supervisión de los mismos.

Noveno.-Se autoriza a las Direcciones Generales de Renovación
Pedagógica, de Coordinación y de la Alta Inspección y de Centros
Escolares a desarrollar las disposiciones oportunas relativas al ámbito de
la presente Resolución.

Madrid, 5 de marzo de 1992.-EI Secretario de Estado de Educación,
Alfredo Pérez RubaIcaba.

RESOLUC/ON de. 5 de marzo de 1992, de la Secretaria de
Estado de Educación, por la que se regula la elaboración de
proyectos ·curriculares para la Educación Secundaria Obli
gatoria y se establecen orientaciones para la distribución de
objeli~'os, comenidos y criterios de emlunción para cada
uno de los ciclos.

6766
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TECNOLOG!A

1. SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR CICLO

La secuencia que se propone se ha articulado en tomo a cuatro ejes:

el proceso de resolución t~cnica de problemas. la expresión y exploración de ideas.,

la planificación anticipada de tareas y el uso de herramientas y ejecución de

t~cnicas constructivas.

Pnxeso de resoluclón técnica de problemas.

Los conocimientOS englobados en este epígrafe vertebran los a·

_ prendizajes del área y constituyen en sr mismos una estrategia cognitiva de gran

valor funcionaL El proceso de resoludón es _una sucesión de tareas de estudio,

toma de decisiones y ejecución. aglupadas en fases características de anteproyecto.

proyecto, ejecución y evaluación. El tipo de prOblemas que el alumno es capaz: de

resolver y el grado de complejidad y elaboración de tos proyectos tt!cniC05 que

emprende. evolucionan en múltiples direcciones y aspectos tales como el n~ro

de tareas que componen el proceso. el grado de definición de la finalidad de cada

tarea o el nivel de protagonismo del alwnno en la definición de las tareas.

La utilización de la informaa6n disponible. la toma de decisiones y la

producción de información son tareas recurrentes en cada una de las fases de este

proceso y. a su vez. aprendizajes nucleares del área. El estumo de documentos im

presos., el aná1isis de objetos y la conversación con personas expertas son las

fuentes de información más frea1entes en el desarrollo de un proyecto. El trabajo

individual de aná1isis Y la discusión en grupo sirYen de base a una evaluación y

toma de decisiones sucesivas que se traducen en Cormas: y dimensiones expresadas

en dibujos. planes de actuación e informes..

Eqll'csf6a 1 apIorad6a de likas.

Al abordar problemas prácticos los alumnos trabajan con ideas, ex

ponen razonamientos., manifiestan sentimientos y opiniones. Necesitan visualizar el

mecanismo que se les. acaba de ocurrir, precisar la forma que van a darle. pulir los

detalles para que todo concuerde, explicarlo y discutirlo con los compatleros de

equipo y asegurarse de que las operaciones en el taller van a producir el resultado

deseado. El trabajo en Tecnología exige pues Una frecuente expresión de ideas que

le. da al aula un aspecto vivo y bullicioso, de intensa actividad, para la que et
profesor debe proporcionar cauces y espacios adecuados.

La expresiónde ideas técnicas utiliza diversos vehículos entre IDS que

destacan el dibujo. el lenguaje verbal y la manipulación de materiales. la repre

sentación gráfica produce imágenes análogas y direaamente reconocibles de !as

cosas que representan o figuras más o menos abstractas y esquematizadas de lo re

presentado mediante símbolos, diagramas o esquemas convencionales. El grafismo

constituye el lenguaje primordial, aunque no exclusivo, de la actividad tecnológÍca

y es el instrumento principal para la visualizaciÓn y exploración de ideas té<:nicas.

El vocabulario técnico, tan vasto.y diveno como las actividades técnicas, está al

semcio de la precisión del mensaje y de su interpretación unívoca, al emplear tér

minos que distinguen elementos semejanteS pero con funciones distintas. Fi

nalmente, la construcción de modelos y maquetas que simulan de forma

económica y abreviada los cuerpos ideados., es otro poderoso recurso de expresión

y exploración de ideas técnicas..

Plan.acación anticipada de tareas.

La finalidad de la planificación en un proyeao téCIÚCO es múltiple:

obtener un producto de calidad, utilizando el tiempo y los recunos disponibles de

forma segura, económica y eficaz. La planificación se hace necesaria, en Tecnolo

gía, en diversos momentos del proceso de resolución de un problema (obtención

de infonnaciól1, experimentación de prototipos, selección de materiales y compo

nentes comerciales, etc.) pero es especialmente importante antes de abordar la

fase de ejecución del proyecto tecnico.

La aparición y consolidación de la competencia y de las actitudes pre

cisas para la plani.ficación de tareas, es algo tardía. Representa una conquista so

bre la vehemencia y el deseo de inmediatez propio de la adolescencia. El desarro

no de las capacidades asociadas a la planificación, durante toda la etapa Secunda

ria, constituye para los alumnos un esfuerzo de separación y anticipación de la

reflexión sobre la acción. e~fuen:o para el que necesitan ayuda y estimulo.

Uso de benamientas y ~ecuclón de tknkas constructivas.

Se engloban bajo e~te epígrafe los aprendizajes relativos al U50 de

Otiles. herramientas manuáJes y máquinas destinadas a dar forma, unir o separar

materiales técnicos para construir piezas u objetos compuestos. Es' materia de

aprendizaje el conocimiento de la herramienta, la técnica de su empleo sobre un

determinado material, las normas de seguri~d que deben observarse en su

manejo y las reglas de mantenimiento para conservarla en buen estado de uso.

El universo de los procedimientos tl!cnicos y sus herramientas

asociadas es tan extenso como el de las actividades productivas del ser humano.

Sin embargo. para los fines del área, un conjunto reducido de procedimientos y

herramientas básicas pennite al alumno resoJver, con el nivel de complejidad y

elaboración pertinentes a su grado de desarrollo cognitivo y motor. la mayoría de

los problemas de ejecución técnica que se le pueden presentar y obtener un

8('.abado y un grado de fiabilidad suficientes para sus propósitos. Para alcanzar un

determinado resultado material. para unir dos piezas por ejemplo, existe una

amplia gama de posibilidades técnicas disponibles, empleando distintos

procedimientos y herramientas. Más aún. para ejecutar un mismo procedimiento.

para hacer un taladro por ejemplo, la variedad de herramientas disponibles,

antiguas y modernas., llega a ser notable.

De todo ello se deduce que la cantidad y variedad de técnicas y

herramientas que el alumno debe conocer no ha de ser necesariament~extensa y

que, en todo caso. ha de detenninarse en función de su capacidad para concebir

objetos y soluciones técnicas: a medida que sus ideas vayan siendo más refinadas y

mayores sus exigencias de calidad, se hará patente la necesidad de incorporar nue·

vos útiles de trabajo y procedimientos más élaborados para satisfacerlas. También

está en función de su competencia para utilizarlas. para aplicar esfuerzos y

coordinar sus movimientos y para comprender y controlar los riesgos inherentes a

su uso.
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. PRIMEIl CICLO.

Pruc:eso de raohad'. tKaka de problemas.

El alumno abofda los problemas por vías esencialmente manípulati

vas y constructivas. Emprende y desarrolla una sucesión repetida de proyectos bre·

ves. compuestos de concepción de ideas,. comuueaón de objetos y evaluación de

resultados, fases básicas y esenciales de un proyecto ttcnico muy simplificado, que

empiezan a tener características y fmalidades propias al final del cido. No existe

proyecto ~c:o propiamente dicho. sino una aproximación exploratoria en la que

el componente manipulativo es dominante. En tomo a estos proyectos simplifica

dos adquiere los primeros conceptos. aprende técnicas elementales y desarroUa

bAbitos de trabajo ordenado.

Corresponde en gran medida al profesor la tarea de definir la

finalidad de cada proyecto Y las características generales del producto a obtener.

El alumno, toma decisiones en aspectos"" rompIementarios: forma.,dimcnsiones.

mejoras constructivas o de funcionamiento, material empleado, etc. Esta necesidad

de guía no presupone., sin embargo, que el profesor dcba determinar finalmente la

solución. Al contrario. se limita a caracterizar una solución posible y las limi

taciones existentes, de tal modo'que pueden ser interpretadas de forma personal y

aeativa por el alumno.

Construye objetos sencillos que satisfacen una finalidad personal

inmediata, razonablemente bien acabados para sus fines, en los que las relaciones

entre las formas. los materiales y su función en el oor.junto son escasas. oca·

sionales o poco intencionadas. Prefiere utilizar en sus proyectos los materiales y

elementos cóncretos y tangibles de que dispone en su entorno inmediato. Al COllS'

ttuir imita o sigue- instrucciones. pero lo hace de forma abreviada y poco elab<r

rada. sin criterios de econofIÚa o de eficacia. Su atención se fatiga rápidamente si

se centra de forma prolongada en una misma tarea. Es conveniente por ello que la

motivación para emprender un prqyeeto t&nico se vincule al juego y la diversión.

Aprende.a buscar e interpretar información· en documentos explicitas.,

analizando 10$ rasgos morfológicos y de funcionamiento principales de objetos

sencillos y familiares, acudiendo a personas cercanas y situaciones análogas a las

de su proyecto, que le sirven de ejemplo y estímulo. Su vocabulario incorpo'ra algu.

nos túminos tb::nicos básicos. que le permiten entender y expresarse con pro

piedad creciente.

E%presi60 1 exploración de ideas.

Los~bujos del alumno de primer ciclo poseen cierta ingenuidad y re·

flejan su capacidad para abstraer y anticipar las formas de objetos materiales idea·

les. Una lectura atenta de esos dibujos pennite conocer (o rico y ordenado de los

conceptos.de que dispone en su estructura de conocimiento. Al alumno le resulta.

más fácil representar objetos presentes que imaginarlos en detalle. Por ello. la ma·

nipulación es el modo y la actividad preferida para explorar formas materiales,

precediendo o solapándose con la invención de ometos. El desarrollo de su ca

pacidad de representación gráfiCa con fines ttcnicos es el producto del esfuerzo de

estudio y aplicación progresiva, a lo largo del ciclo y en la medida que le son úti·

(es, de algunos conceptos, técnicas y convenciones elementales de representación.

los suficientes para poder construir imágenes claras. de objetos simples y volú·

menes geométricos sencillos., tanto en proyección romo en perspectiva. de tal ma

nera que haya un acuerdo general en su interpretación.

Conviene, sin embargo. no sofocar la frescura y la espontaneidad en

la expresión. proporcionándole confianza en el trazado a mano altada y el uw del

color. para anotar observaciones y visualizar ideas.. Los bocetos y dibujos ingenuos

llenos aún de detalles superfluos, evolucionarán despacio hacia croquis mejor

formalizados. conservando en su presentación la visión personal y creativa de su

aUlor. Al describir la constitución o la fabricación de ro~ utilizará términos pro.

gresívamente más ajustados. a medida que diferencia entre elemenlos que. además

de su denominación genérica. pasan a lener un nombre propio relacionado con su

función espcáfica.

Planll1cadón anticipada de tareas.

La acción es similltánea con el pensamienlo y muchas veces lo

precede. La acción, la manipulación. ofrece un soporte concreto para el

pensamiento. mientras la planificación exige un esfuerzo de abstracción para

anticipar un resultado que aún no es tangible.

Es conveniente estimular durante este perlodo la confección de pla

nes someros de actuación. antes de abordar la acción propiamente dicha. en los

que'5C describa. a grandes rasgos, una secuencia de acciones y el resultado espera·

do de cada operación. Dicho plan deberá, probablemente, ser corregido o rehecho

en el transcurso de la ejecución. como consecuencia de la imprevisión. de las di

ficultades para analizar una tarea y subdividirla en tareas menores o para formali·

zar anticipadamente instrucciones para ejecutarlas. Conviene asimismo que las

actividades de planificación propuestas en este perlodo tengan en cuenta los ritmos

de aprendizaje de los alumnos y su dificultad para separarse de la acción concreta

inmediata y anticipar sus decisiones, restringiendo el abanico de materiales. herra

mientas y técnicas a emplear por el alumno a un conjunto limitado de recursos

disponibles. conocido y abarcable por él

Simultáneamente, deberá ayudarse a los alumnos a ampliar plXo a

poco su saber técnko y a concebir- los aprendizajes relativos a herramientas y

técnicas básicas de taller, al comportamiento de los materiales, a (os riesgos y

precauciones a observar en el manejo de máquinas. materiales y herramientas

como la base sobre la que se construye una buena planificación. animándoles a

aplicar dichos aprendizajes. metódica y pacientemente, a la preparación de sus tea·

bajos de taller.

Uso de herramlentas y ~ecud6n de técnicas constructlvas.

Las decisiones ttcn.icas corresponden en gran medida al profesor:

enseña con qué herramienta actuar. en qué lugar aplicarla, en qué dirección hay

que moverla y con qué intensidad y continuidad del esfuerzo. Los alumnos constru

yen cosas siguiendo pautas e instrucciones sencillas, usando técnicas y herramientas

manuales sobre materiales ligeros y fáciles de trabajar. El énfasis se pone en la

elección de la técnica y he~enta más adecuada a cada propósito y en la oo·

quisición de experiencias sensoriales asociadas al manejo de herramientas. La

precisión en la ejecución es menos importante.

El desarrollo de su capacidad para controlar la acción técnica se

centra en la sujección de la herramienta y su desplazamiento. El alumno aprende a
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ejercer un esfuerzo selectivo sobre la empuí'ladura para sujetarla de forma eficaz y

otro para empujarla en la dirección adecuada. Ambos esfuerzos son distintos y

símultáneos y dependen del modo de manejo de la herramienta y de la resistencia

ofrecida por el material. Conjugar ambos esfuerzos para obtener el resultado

deseado exíge coordinación visual y motora.

El control del riesgo en el manejo de herramientas es escaso. Se

requiere una actitud distante y reflexiva, para prever el lugar y la dirección de

salida de la herramientá. la posibilidad de proyección de objetos y virutas o la

rotura de la herramienta. Esta actitud no forma parte de los comportamientos pro

pios de estas edades. Esta circunstancia limita mucho el tipo de operaciones. mate

riales y herramienw' que pueden utilizarse, caracterizados por su escasa o nula

peligrosidad. Durante este período. 'los alumnos deben aplicar normas de

seguridad y uso de herramientas claras y elementales. adquirir actitUdes pre·

cautorias para preservar la salud y seguridad personal y desarrollar el gusto por el

orden y el cuidado en el manejo de herramientas.

TERCER CURSO.

Proceso de ruolud6. Ucnka de problemas.

El alumno sigue prefiriendo vías concretas para abordar la solución

de problemas, tomar decisiones sobre cuestiones tangibles y explorar de forma

manípulativa. Sin embargo. en su actividad emerge con claridad el proyecto, como

tarea de if:\vención y planificación que pre~ y.se distingue de la tarea de oons

trucción, aunque con una frecuente interrelación entre ambas. Elige t~cnicas y

materiales en un abanico más amplio. con criterios más económicos y ajustados a

su propósito.. Puede establecer relaciones intencionadas entre la forma y los mate·

riales que elige para diseñar y construir sus objetos y la función que han de

desempeñar o las condiciones del lugar en el que han de ser ubicados.

Aborda problemaS que proceden de su vida cotidiana y dom~stica

Aunque adquiere nuevas cotas de autonomia e iniciativa personal, necesita ayuda

para caracterizar una posible solución en términos generales. Puede enfrentarse a

propuestas de trabajo más abiertas e indeterminadas. tomando un número mayór

de decisiones entre opciones más diversas., pcro inventa poco, aplica soluciones

concretas ya conocidas, copia o sigue instrucciones. Puede buscar una información

en un documento de que dispone y valorarla en !unción de su utilidad para el

proyecto, pero necesita ayuda para localizar fuentes u objetos en los que puede

explorar soluciones potencialmente útiles para su proyecto.

Expresión y nploraclón de ideas.

las imágenes gráficas que construye el alumno son algo más abs·

tractas y se ajustan mejor a un propósito determinado. ya se trate de una

descripción, una tentativa exploratoria o una instrucción de ejecución. Es capaz de

definir mejor el centro de atención o la rona de inter~s del objeto que pretende

representar. dedicando más esfuerzo y detallando mejor aquellos aspectos de la

forma que conciernen al tema de estudio o discu.sión, simplificando y reduciendo

en gran medida aquellos detalles que no aponan información pertinente al

propósito del dibujo. Este progreso de reducci.ón de la representación a sus

aspectos esenciales requiere un esfuerzo de abstraet:ión y una cierta capacidad de

anticipaclón para asociar el objeto ideado y su representación en ténnínos de pro

porción relativa., tamaño y posición de las vistas.

La necesidad de aportar ideas al grupo Y de someterlas a discusión

pone de relieve la utilidad de las convenciones de representación que permíten

interpretaciones UIÚVOca.s. Se amplía, al amparo de dicha necesidad, la cantidad de

normas de representación. Por otra pane. la aparición de una cierta fomalización

en la representación conlleva el sacrificio, en pane. de esa ingenuidad írreflexíva,

de ese aspecto tan personal y característico de los dibujos del primer ciclo. El

color y los recuros plásticos tienen aün una función decorativa.

PlanUkacl6n utklpada de taras.

La planificación empieza a definirse como una wea necesaria. que

completa el proyecto y prepara la. construcción. La autonomía del alumno es aún

escasa.. Ne«sita ayuda para encontrar un hilo argumental en su plan que lo haga

coherente y razonablemente efectivo y económico. Utiliza un abanico

relativamente restringido óe materiales.. técnicas y herramientas con el que está

familiarizado y se siente seguro. Planifica a grandes pasos. descompone la -tarea

global en grandes tareas y elabora poco los detalles colaterales de cada operación.

Utiliza esporádicamente criterios económicos en lo relativo al consumo de

material y al empleo de tiempo. Produce algunos docwnentos de ayuda a la

fabricación que, sin ser exhaustivos, contienen todos los datos e instrucciones

esenciales.

Su plan de trabajo puede ajustarse a un marco técnico menos

restringido. respetando requisitos genéricos de C05te y tiempo y la relativa limita

ción impuesta por los materiales y medios técnicos disponibles en el almacén y el

aula·taller. En ocasione::;, deberá modificar su plan para compaginar el resultado

deseado con el tiempo y los recursos disponibles.

Uso de herramientas '! ejecución de ttenkas ronstnu;thas.

Las decisiones técnicas se han desplazado en una medida imponante

a la fase previa de planificación. El alumno., sin embargo. altera, complementa o

modifica a menudo el plan previsto y sustituye procedimientos al hilo del

comportamiento efet:tivo de 1m¡ materiales sobre los que está trabajando. Los

nuevos materiales que se incorporan a sus proyectos demandan nu~os usos de

herramientas ya conocidas o nuevas herramientas específicas, más eficaces o mejor

adaptadas a las características del material. El alumno toma algunas iniciativas

ttenicas respecto al lugar. la dirección y la intensidad de la acóón y aprende a

vato;ar el resultado obtenido de un uso correcto de la herramienta.

La coordinación visual y motora se somete a exigencias algo mayores',

intensidad del esfuerzo y guiado de la herramienta. Los esfuerzos que el alumno

ha de conjugar incJuyen la sujección, el empuje de la herramienta y el control. de

las desviaciones por efecto d~l material o por una posición incorrecta del cuerpo.

intentando mantener la Unea recta durante los desplazamientos o la estabilidad del

eje de giro al aplicar un par.

Se hace posible un mayor control consciente sobre los riesgos

implícitos en el uso de herramientas cortantes y en el manejo de materiales

técnicos. Tanto los riesgos como las normas de seguridad son contenido de estudio

de cierto peso. Los recursos t~cnicos disponibles componen un abanico algo más
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ampüo aunque-' no sustancialmente mayor. Incluye bemunientas manuales y

materiales poco agresivos. con un mecanizado noble y no muy laborioso. Es más

significativa, en cambio. la aplíi:acióolÓC mayores. y más depurados exigencias y

requiSitos en su manejo.

CUARTO CURSO.

En téf1!linos generales. el área adquiere en este período un tono más

disciplinar. Los conocimientos previos de otnu áreas, especialmente los científicos

y t6cnicos., adquieren un peso cada vez mayor en la toma de decisiones argumen·

_tadas. integrándose en esquemas de reJadones cada vez mis ricos y elaboradO$.

- El· alumno aborda proble~ de la vida cotidiana. pero de una ma

nera nueva. busando soluciones más creativas y ajustadas a sus propias. nece·

sidades. ampliando· sus' intereses personales para ocuparse de asuntos de intcrts

colectivo. Gana protagonismo en todo el proceso: identifica necesidades existentes.

evalúa sus propias posibilidades de resolverlas por medios técnicos y establece una

instrucción de disetlo en la que se espédfican las características que debe reunir' la

solución. Ueva la iniciativa en la localización de fuentes de información adecuadas

a sus propósitos y las utiliza de una forma más sistemática: a«ede a ella en forma

indexada. establece: asociaciones entre ideas. no busca una infonnación· genérica,

referida al conjunto del proyecto, sino que reconoce y diferencia facetas distintas

del problema que requieren informaciones o datos espedficos y que debe

buscarlos. probablemente, en fuentes de información distintas.

Sus proyectos se componen de un núm<;ro mayor de tareas. mejor

düerenciadas en sus finalidades y ordenadas en el tiempo. El anteproyecto y el

proyecto ganan autonomía y peso propil». separándose y anticipándase a las tareas

de realización propiamente dichas y ocupando el centro de interés del proceso. El

componente constructivo pierde importancia relativa y pasa a un plano secundario.

Se ~ explícita y consciente la toma argumentada de decisiones- de diseoo.

estableciendo relaciones intencionadas entre la forqta de un objeto, su función, los

materiales empleados.y la técnica de fabricación elegida Se introducen en los

proyectos consideraciones sociales y económicas, buscando un mejor equibbrio.

entre los deseos y las posibilidades. entre la satisfacción de necesidades personales

y la salvaguarda del interés colect~o. Se incorpora la perspectiva hist6rica en el

estudio de las necesidades humanas y su satisfacción material.

Expru16a 1 exploración de ideas.

La representación gráfica se convierte en el instrum<;nto principal

para anticipar y visualizar ideas técnicas durante la elaboraci6n de un proyecto,

para explorar en detalle sus aspectos anatómicos y formales y d~tir su viabilidad

t6cnica. Sus dibujos se sirven y. a la vez. sustentan la creciente éapacidad del

alumno para la abstracción, convi~éndose en ayuda {irme para el pensamiento.

Los dibujos producidos son más claros, proporcionados y respetuosos

de las. convenciones de representación en diédrico. perspectiva y S«ción. Sigue tra

bajando fundamentalmente a mano altada, sobre papeles blancos, translúcidos o

pautas de apoyo con retku1a a.ladrada o isométrica. Resuelve problemas: de tra

zado mediante el uso de plantillas u otras ayudas mecánicas o electrónicas. En los

Pianos definitivos Paf&: la fabricación o en la presentación de tnfurmes Íécnic:os. in
corpora figuraS delineadas con instrumentos y emplea materiales y procedimientos

procedentes del disefto grifico y la expresión pllistica que permiten que sus dibujos

vayan ganando en c:apacidad eJCP,loratoria y fuerza expresiva. Se ampliani el campo

de la representación a la esquematizaciÓD de instalaciones y dispositivos y a la re

presentación de procesos en forma de diauama

Plaailkac:i6n antidpada de caras.

La planificación es una tarea con fines y métodos propios. aplicable a

diversas fases del proceso. facilitándolas y haciéndolas más ~fectivas. El alumno es

más autónomo y asume la iniciativa para elegir entre todas las posibilidades

técnicas de que dispone. Después de analizar una tarea y descomponerla en tareas

elementales. es capaz de establecer una secuencia ordenada de operaciones. cuan

tificar los recursos humanos, técnicos y materiales precisos y estimar el tiempo

necesario para llevarlas a cabo. Su plan incorpora también criterios básicos de

eficacia, seguridad y ~onomía en tiempo y recursos. La documentación producida

corno resultado de la planificaci6n está bien eSlructurada

Emprende las .gestiones precisas para conseguir los recursos y organi

zar su aplicación a la ejecución del proyecto. Con estas gestiones aparecen nuevos

factores que hacen un poco más compleja la toma de decisiones. Uso de tamaños y

calidades normalizados. optimización de recursos, problemas de al.macenamtento.

etc:. En ocasiones tendrá que gestionar la adquisición de recu.rsos en el mercado.

analizar precios y calidades y considerar la poSibilidad de util~los o de adaptar y

rcformular su plan en función de ,lo que eru;uelltra en el mercado.

Uso de herramientas '1 ejetlJd6n· de téc:Dkas constructivas.

Las técnicas y procedimientos son más complejos -los procesos

constan de máS operaciones- y elaborados -se tienen en cuenta un mayor número

"de variables y circunstancias. se inCorporan tareas auxiliares al procedimiento

principal-. Planifican con más detalle la fabricación e introducen más factores a

considerar para obtener resultados mAs fiables o con mejor acabado. Verifican, por

ejemplo; escuadras. avellanan alojamiento:'>, preparan plantillas de cone o ta

ladrado, disponen material de desperdicio para la salida del filo de las herramien

tu. modifican su plano de ataque. etc. Por otra parte, los procedimientos

abordados son más adeCuados a su propósito e incorporan nuevos requisitos.. en

función del contexto de su aplicación, para alcanzar mejores resultados. En eHe

marco cobran sentido los conceptos de precisión y tolerancia y los procedimientos

de control de calidad: Gran parte de las decisiones técnicas son protagonizadas por

el alumno. Al evaluar el producto de su ~abajo, iuzga con criterio más exigente los

.....,¡tados.

Los materiales y recursos técnicos disponibles configuran una oferta·

amplia y muy parecida a la disponible en el mercado. incluyendo perfiles y

elementos prefabricados, lo que permite mejorar la fiabilidad y el aspecto de las

construcciones sin aumentar ,significativamente la familia de herramientas emplea.

das. Estas nuevas opciones no se intrQducen de forma indiscriminada,. sino sólo

para posibilitar un mejor desarrollo de los proyectos técnicos presentes.. Se

introducen algunas máquinas en la medida que su uso no presenta problemas de

comprensión o de seguridad. Las consideraciones relativas a la seguridad se han

incorporado, como requisito. a la planificación de .Ia construcción, previendo los

riesgos potenciales y los recursos necesarios para una ejecución segura de cada

"".a.
Su capacidad de controlar los efectos de sus acciones técnicas se fija

nuevas metas a alcanzar: control del esfuerzo y coordinación motriz para obtener

desplazamientos de la herramienta en la dirección y el plano adecuados, con

movimientos uniformes y control de las brusquedades producidas por discontinui

dades en el material. Este· desarrollo le permite obtener mejores acabados., aún

utilizando un conjunto reducido de herramientas b;ásicas.

Estos cuadros. que son un complemento de la secuencia de objetivos

y contenidos descrita anterionnente. facilitan al profesor una visión conjunta de la

gradación que se ha establecido entre los cicios. No sustituyen al texto de la

secuencia, por el contrario sólo pueden interpretarse correctamente acompaflados

de la lectUra de la misma.



1. PllOCESO DE RESOlUCIÓN TÉClIICA DE PIllJIlEMAS

PRIIER CICLO TERCER caso DWlTO caso

Problemas y necesidades hlll\anas. Necesidades individuales. Interés social. . Desarrollo tecnológico•
Método de trabajo ordenado: pensar, hacer y COl'fl* . Fases de un proyecto t'cnieo; cOncebir y detallar Impacto social y medioambiental del desarrollo
probar. la solución, planificar la reaLización. llevarla tecnológico.

• a cabo y evaluar los resultados. . Producción y distribución de bienes. El mercado •
Proceso de resolución de problemas.

Analizar la composición de objetos simples. AnaLizar necesidades prácticas. Identificar necesidades y evaluar las posjbil¡~

Expresar ideas técnicas: fonma, dimensiones, ma~ Buscar ideas e informaciones en un objeto o docu~ dades de resolución por medios técnicos.
teriales y ~onstrucción. mento dado. Obtener datos e informaciones en fuentes diver~

Aplicar instrucciones técnicas. Producir y detallar ideas técnicas: morfologfa, sas y valorar su utilidad para el desarrollo del
Analizar el aspecto y el funcionamiento de los composición, construcción y funcionamiento. proyecto presente.
objetos-construidos. Calcular el coste de un producto. Anal bar objetos y soluciones técnicas proceden~

Redactar informes ordenados. Evaluar técnica y funcionalmente el producto del tes de épocas y culturas diversas.
proyecto y su eficacia. Especificar tas caracterfsticas de una solución
Realizar y presentar infonmes técnicos. técnica a un probleaa.

Explorar y evatuar ideas técnicas desde múlti~

pies puntos de vista.
Planificar la comercialización de un producto:
precio, presentación, consumidores potenciales,
publicidad y canales de comercialización.
Evaluar un proyecto, su desarrollo, sus resulta~

dos y repercusiones sociales y medioambientales.

.
Hábitos de trabajo ordenado. Interés por mejorar su entorno. Disposieión a intervenir activamente para mejo~

Curiosidad e interés por el medio técnico. Disposición s tomar decisiones entre alternativas rsr las condiciones de vida de la colectividad.
en confl icto. Curiosidad y respeto hacia tas ideas, los vato·
Actitud abierta y flexible al explorar y desarro' res y las obras de otras personas y otras cultu~

llar sus ideas ras.
Perseverar ante las dificultades y los obstácu·
los imprevistos.
Búsqueda de equilibrio entre la satisfacción de
las necesidades individuales y el interés colec~

tivo.
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2. EllPIESIÓII y EXPUIlACIÓII DE IDEAS

PalIE. CIClO . TERCIE. l1ItSO QMIlTO l1ItSO

;

Instrumentos y materiales básicos de dibujo. Instrumentos y .ateriales par. el dibujo técnico Modos de registro y presentaetón de Jet•• f6c·
Atzado, planta y perfil de un cuerpo sólido. y el diseño gráfico. nlel.: .r.'leos, Mdiovisuates, MOdelos.

Formas de representación gráfica: proyección dié· Grados de acabado de W\ dibujo: boceto, crCXfJt.~
drica. perspectiva caballera despiece, planos.
Sfmbolo. Esquema. Diagrama. Representaci6n en perspectiva: ¡sométrica, eóni-. , ce, cablltere ..

convenciones de dibujo técnico: lineas, abati-, _¡entos, acotación, rotulación.

Expresar gráficamente las ideas. Representar 8 mano alzada objetos simples en pro' Croquizar y acotar una pieza. oRepresentar a mano alzada objetos simples ~n pro- yección diédrica. Representar I _no aliada objetos si..,," en
yecelón diédrica. Construir modelos para expresar y evalUlr ideas. perspectiva. '

Realizar trazados geométricos elementales. Representar esquelátic.-ente objetos e instala~

Esquematizar instalaciones sencillas. ciones.
Interpretar dibujos técnicos s~illos. Construir .-quetas y ~los a escala para eva'

luar ideas o .¡/lUlar su flAlCiOf\8lllliento.
Emplear el color, la ilUMinación y la rotulación
para presentar un diseño atractivo.
Redactar y presentar informes técnicos bien es'
tructurados •

.

Gusto por la limpieza en la 'presentación de los Gusto por el orden, la proporción y el equilibrio Interés pqr incorporar criterios pl'sticos • la
dibujos. en la presentación de dibujos técnicos. preaentac i 6n de doe",,*,tos.

Valoración de la ¡qJOrtancia del vocabulario y
las convenciones de representación par. la cOlllJ~

ntcación .fh::8Z.
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, 3. PUIIIFlCAtIÓII , _llAClÓII DEL '_JO:
PlIIlEll CICLO Tt1lCEII QIlSO DMIlTO QIlSO

"

. Operación. Secuencia de operKionn • · Proceso de trebejo. · Or'....hllCtón de procesos de trebejo.

· Organización del trabojo. · Oocl.llltntación de procesos: hoja de proceso, die·
gre.. de flujo.
Doeuoentos C0&l'le8 de organización y gestión de
proveetos •
~,aoización técnica del trabajo. División de
tareas. Especialización.
Organización social del trabajo. Div1sión de

, funciones. Jerarquizaci6n.

,

Elaborar tI\Ii secuencia de operaciones. Planificar el trabajo: operaciones, Medios técnj- Anal itar un proce.o de trabajo y desc~rlo
Confeccioner ..... U.tu de 118terlal.. y herra· cos y _teriales necesarios. . en tarea. siMples.
Inientas necesarias para 11\ trabajo. Organizar la ejecución del trabajo: asi9~r ta· Planificar un proceso productivo: tareas, perso·
Dividir tareas y asignar responsabilidades en el reas, tielpOs y funciones en el grupo. nas, tiempo y recursos necesarios.
lJl'\4>O de trabajo. Doct.Jnentar un plan de trabajo. Representar V dOcu-entar gr.ficamente un proceso

de trabajo: planos. esquemas, 1isus de despie'
ce, tablas y diagrames.
Orpnizar un proceso de trabajo: adquisición V
utilización de reeursos, métodos y tiecrpos de
trabajo. reparto de funciones.
Anal izar un proceso productivo real.

Disposición a reflexionar entes de ectuar. Confier en l. propi. cepecidad par. controlar el · Valoreción positiva ~ la eficacia, l. ecOf'lQ'lfa
Valoración positiva de la expresiórlordenada de desarrol lo del proyecto. de costes y t. seguridad en el trabajo.
las ideas. · Adopt.r ..,. tetitud equHibradl entre el deseo de V.loración crftica de las aportaciones y costes

inmediatez y la necesidad de actuar con método. sociales de la innovación tecnológica.
Disposición activa para prever problemas con on~

telación,trabajar con seguridad y obtener bue'
nos resul tados.
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4. USO DE HE...../ElITAS , EJEaJClGII DE TrollCAS DE ClJllST1IUCCIGII

PRI_ CIaD TERCER aJlSO QlARTO aJlSO

"ateriales de uso técnico. (lasifieaci6n de los .aterieleS de uso técnico. Propiedades earaeteristjeas de los Ntariales.. Herramientas .anuales básica• Precauciones específicas en ~l manejo de materia· EnslYOS de ..teri.les
Precauciones elementales en el I'I8nejo de herr.· les. Aplicaciones t6c"tCI' de los materiales.
mientas y materiales. Herramientas y sus cla.es. Máquina herremiente. Clasificación de 11. -equf-
Nonmas de uso y .antenimiento de les herramien- Principios de conservación en buen estado de uso nas l'!err8lJlienta. lltf L
taso de las herra.lentas. conservación de IIl6qutnas. AistBlAiento. Ltbrfc.~

NOrMaS de seguridad e higiene en el trabajo. ti6n. Lt..,ieze.
SI100 y seguridad en el trabajo.
Tolerancia. Control de calidad•

.

Ejecutar técnicas .anuales elementales par. coro Aplicar técnicas ManUales de fabricación por coro Aplicar t6cnicas de fabricación por forMaCión,
tal', perforar y plegar .aterlales ligeros. ,te, taladrado. conformactón en frio y acabado.' confOf'MCfón, roscado y acabado.
Unir piezas mediante clavos. tornillos y edhesi- Unir piezas mediante tornillos, abrazaderas, re- Aplicar tlicnicas de t.rlión lnediante ens_les,
vos de un sólo cDq:lOl'leOte. IIaches o'ensambles sencillos. acltesfvos y soldadura por arco.. construir mecanisllOS si~les con pelancas, ruedas Aplicar tlicnicas de costura, soldadura blanda y "pl iear tlicnica. de IMn~enimiento y conservación
y ejes. c..wlión mediante aellestvos. , de úquinas y herr8lll'ientas.
Construir circuitos eléctricos si~les de Construir estructuras resistentes mediante tiran- Construir circuitos sencillos bajo tensión de
corriente continua. tes y planos combinados. red en corriente alterna.
Medi r di rectamente longi tudes, pesos y ten.,eratu- Construir mecanismos simples con poleas, bielas y Construir circuitos impresos.
ras 'con instrunentos de baja resolución. exdntricas. Planificar y tomar las disposiciones necesartas
Aplicar tasnormas bésicas de seguridad en el Construir- circuitos eléctricos sencillos de coo- pera desarrollar el trabajo en condiciones de
taller. IilIJUciÓM. salud y se&urldad.

Medir directamente Angulas, tensión,e intensidad
de corriente eléctrica.
Apl icar las normas de seguridad e higiene en el
trabajo.

Respeto de las nOrmas de seguridad en el taller. Contribuir a la seguridad personal y colectiva en Valor.r positivamente el orden y la seguridad en
Actitud positiva ente los problemas pr6cticos. el taller. l.n entorno agradable.

Contribuir a mantener l.n entorno ordenado y 8gra- Valorer el Mnteni.iento en buen uso de tn6quinas
dable en el aula taller. y herramientas.
Perseverar ante las dificultades. Adoptar una actitud paciente y perseverante ante
Valorar positivamente la pulcritud y el trabajo les dificultades y los obstáculos imprevistos.
bien hecho. Confiar en la propia capacidad para consLlTl8r tna

obr. bien hecha.
.
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2. CRITERIOS DE EVALUActON POR CICLOS.

Primer ciclo

l.,~ Construir un objeto sencillo siguiendo un plan de trabajo previo y emplean

do correctamente las herramientas y operaciones técnicas necesarias para darle

un acabado agradable y la consistencia sutklente paca cumplir su función.

Esta capacidad ha de evaluarse en el transcurso de tareas de

construcción de objetos de uso cotidiano y utilidad conocida, constituidos por un

número limitado de' piezas. de funcionamiento explícito y concreto como, por

ejemplo. al planificar y construir una estantería de pared para libros con dos

estantes desmontables. en madera barnizada o al construir una mochila

impermeable, en lona o nylon, con la qúe se puedan tr.I.nsportar los objetos

personales necesarios para una excursiÓn de fin de semana. Dicha construcción

ha de ser ejecutada de UD modo ordenado. esto es., siguiendo una secuencia de

operaciones establecida de antemano por el alumno mediante dibujos y notas

escritas y dotada de suficiente lógica interna aunque dicha secuencia sea. desde

una óptica adulta, lenta, redundante o antieconÓmica. El resultado ha de ser ra·

zonablemente bueno desde el punto de vista estético y funcional, pero sin

enfatizar la destreza en la manipulación de herramientas.

2.· Analizar anatómicamente un objetG sencillo y conocido, empleando los recuro

sos gnificos y verbales necesarios para describir, de fonna clara y comprensibie,
la forma, dimensiones 1 composici6n del conjunto y de sus partes o piezas más

importantes.

Coi1 este criterio se pretende asegurar que el alumno es capaz de

identificar y describir los rasgos anatómicm; más imponantes de objetos técnicos

sencillos y comunes, las partes de que están compuestos, los materiales con los

que están construidos y su forma y dimensiones esenciales, mediante un

documento o informe ordenado, con dibujos y explicadones como, por ejemplo,

al desmontar una cafetera doméstica para estudiarla y redactar un trabajo en el

que se explique su forma. tamaño y materiales de que está hecha o al describir

la forma y dimensiones de una bicicleta y de sus piezas más importantes y

redactar un informe en el que se explique cómo es y de qué materiales está

hecha.

3.· Representar a lápiz y mano alzada las aristas, tties principales y dimensiones

de cada una de las piezas que componen ei objeto que se va a construir, en UD

dlhujo inteligible y proporcionado, empleando el color para reahar su presen·

tación.

La capacidad de representación gráfica de las ideas deberá alcanzar, al

menos. la representación limpia, clara y proporcionada. a mano alzada. de obje

tos y volúmenes geométricos sencillos en alzado y planta o en algún tipo de

perspectiva intuitiva y no ortodoxa. La invención y fabricación de objetos sen·

cillos pro'porciona el contexto adecuado para valorar el grado de desarrollo de

> esta capacidad como. por ejemplo. al construir una caja de costura que sirva

para guardar ordenados los hilos,· botones. agujas y herramientas de costura,
dibujar las piezas que componen la tapa. la caja y los separadores, indicando sus

dimensiones y su prn¡íción en el conjunto o, al construir un cochecito movido

mediante un motor eléctrico. dibujar el chasis. las ruedas. el soporte para la pila

y los orificios por los que pasan los ejes.

4•• Medir distancias con metro flexible y regla graduada y efectuar los cálculos

necesarios para establecer con pret"isión suficiente, durante el diseño y cons

trucción de un objdO, la posición de cada operación y transferirla al material

con el que se \'a a trabajar.

El alumno que termina el pimer ciclo ha de ser capaz de medir

longitudes, de poner en juego sus aprendizajes previos de geometría plana

sencilla y de resolver problemas aritméticos simples para calcular dimensiones

implicitas tales como la posición de un taladro, la distancia entre aristas

paralelas, diagonales. ángulos, superficies y volúmenes simples. cuando el

problema de construcción así lo requiera. Deberá ser capaz asimismo de

transferir correctamente las dimensiones medidas o calculadas a la superficie del

material a trabajar, en el lugar y la dirección correcta, con una precisión

aceptable que no comprometa la construcción del objeto. Una actividad

constructiva durante la que puede evaluarse la capacidad de medir podría :.er. a

modo de ejemplo: tomar las medidas necesaria" y calcular la~ dimensiones ql.ie

deberfan tener las caras de un envase para vender pelotas de tems en grupos de

éuatro y trazar las líneas de cone sobre una lámina de cartón ondulado.

5.- Describir las razones que hacen necesario un objeto o servicio tecnológico co

tidiano y valorar los efectos positivos y .negativos de su fabricación, uso y

desecbo sobre el medio ambiente y el hlenestar de las personas.

Con este criterio se trata de evaluar el grado de interés y conocimiento

que se ha desarrollado en el alunmo hacia la dimensión social de la actividad

técnica y el· mundo material hacia c6mo y por qué han sido hechas las cosas

artificiales. haciendo un primer inventario de sus efectos en la calidad de vida.

La actividad constructiva sirve de contexto para apreciar el grado en que el

alumno ha empezado a elaborar juicios personales de valor como. por ejemplo,

al describir, durante el diseño y construcción de un recipiente para líquidos,

cuáles son las finalidades de los envases para alimentos y cuáles son las ventajas

y los inconvenientes de fabricar, usar y tírar envases de cristal. aluminio, plástico

0- cartón para bebidas.

6.- Participar activamente en la planificación y desarrollo de tareas colectivas

en el grupo, asumiendo responsabilidades y desempeñando las tareas

encomendadas.

El grado de desarrollo de estas actitudes se ha fijado para el primer

ciclo en la disposición a participar activamente en las tareas de grupo,! a asumir

voluntariamente una parte de! trabajo. Naturalmente, la base de la valoración es

la observación de las pautas de comportamíeflto ensenadas, en el COfltexto de

tareas dentro del trabajo ordinario del área como la de proponer una forma de

organizar y distribuir rotativamente las tareas de recogida, c1<tiificadón y

almacenamiento de herramientas para que, al término de cada clase, e! aula ta

ller quede ordenada para recibir al siguiente grupo de alumnos o la de atender

el seNicio de consulta y préstamo de la biblioteca del aula,
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Segundo cido

6.·Dellair y explorar las características ftsícas que debe reuDir un objeto, ins

talaci6a o semcio capaz de solucionar una necesidad ,cotidiana del 4mbito es

colar. doméstko o personal.

Lo que debe valorarse es si el alumno es capaz de abordar. con

autononúa y de forma metódica, las tareas de diseño de una soludón panicular

a un problema práctico seneíllo ha.!ita decidir todos sus detalles anatómícos

mediante actividades como, por ejemplo, diseñar la forma, dimemlones y

materiales de las piezas con las que se podría construir una rampa antideslizante

y cómoda para facilitar el acceso al aula taller de los alumnos que se desplazan

en silla de ruedas. Debe entenderse que la evaluación final del producto

construido. como fase final de' diseno. ha de servir para valorar si el alumno

identiflCa los errores cometidos.. la causa probable de dichos: errores y el

momento del proceSo en que se originaron.

7.· Aaalar, durante el proceso de resolución de un problema,. un objeto eoli·

diaDO que satlsrace una necesidad o resuelve un problema similar, para

compruder su constitución.llsica, su fUncionamiento 1 el papel que desempeña

cada uno de sus elementos componentes en el conjunto.

En el segundo ciclo, la capacidad de análisis de objetos técnÍ\.'Os debe

abarcar. al menos, la identificación y descripción de los principales rasgos

anatómicos (forma, dimensiones., materiales y acabados) y de funcionamiento

(causas y efectos encadenados que dan como resultado la función global del ar

tefactO) del objeto y de sus componentes más importantes, en el transcurso de. ,
actividades dirigidas a obtener información relevante para el proceso de diseño

en curso como, por ejemplo, al estudiar los modos posibles de calentar agua,

describir la fonna, material~ y dimensiones de una yogurtera eltctrica, expli

cando su' funcionamiento y la finalidad de cada una de sus piezas.

Lo Planilkar las tareas de construcci6n dt un objeto o instalación capaz de re

toIver un problema práctico, 'produciendo los documentos grABeos. técnicos y

administrativos apropiados y rullzando las gestiones para adquirir los re<:ursos

necesarios. 1

Esta capacidad se concreta y se valora en la confección de un plan de

ejecución de un proyecto técnico. conjunto de documentos en los que se fija un

orden lógico de operaciones, la previsión de tiempos, los recursos necesarios y

las gestion~s. precisas para adquirirlos. compuesto de gráficas y dibujos, datos

numéricos., listas de piezas y explicaciones verbales. presupuestos cartas y demás

documentos administrativos. El grado de acabado del plan ha de ser el suficiente

para que pueda ser ejecutado por una ~rsona distinta de la que lo elaboró y

ser, además., razonablemente económico en tiempo y consumo de material. Un

ejemplo de este tipd de actividades podria ser: elaborar la hoja de proceso, la

lista de piezas y los planos acotados y dibujos de detalle nece$Mios para

construir una vitrina, con los materiales disponibles en el taller, en el que

puedan exponerse los trabajos del grupo en la fiesta de fin de curso.

9.- Representar a mano alzada la fonna y dImensiones de un objdo, en

proyecdón diédriea o perspectiva. empleando el color y la sección recta cuando

fuese ne«sario. para producir un dibujo claro, proporcionado e Inteligible y

dotado de fuerza comunicativa.

La expresión gráfica de las ideas técnicas y la exploración de su alcance

y viabilidad ha de traducirse en unos dibujos claros, proporcionados y agradables

al presentar dichas ideas a olros y en unos dibujos mas sobrios y eficaces cuando

se trata de analizar su oper:uividad o discutirla en grupo. El respetO por las

normas y convenciones de representación ha de estar matizado y sometido a su

utilidad real para el desarrollo de proyectos técnicos en el ámbito escolar. Su

producto son dibujos trazados ca:.i siempre a mano alzada, sobre papel blanco o

con ~na pauta de apoyo. en los que las líneas tienen a la vez una función

representativa (aristas. ejes, lineas ocultas) 'j expresiva (énfasis, movimiento, in

temidad) y en el que las cotas se entienden y no se acumulan. El uso de color y

de tramas son recursos plásticos que próporcionan valor a las superficies y

volúmenes y mejoran la presentación. Lo importante es alcanzar cierta fluidez y

capacidad expresiva en el uso de los recursos gráficos y que esta capacidad sea

valorada en el contexto del Jiseno de solm:íones con activídades como, por

ejemplo, dibujar, durante el diseño de una marquesina traslúcida para proteger

de la lluvia la entrada al aula, un croquis de planta y alzado de la marquesina y

en perspectiva integrada en el edificio, mostrando detalles de cómo se une la

lámina impermeable a la estructura que la soporta.

10•• «<alizar las operaciones técnicas previstas en el plan de traabajo del pro·

yecto para construir y ensamblar las piezas necesarias con limpieza. seguridad y

una tolef3ncia dimensional aceptable para el contexto del proyecto,

La pulcritud durante la ejecución, el cuidado en el uso de herramientas

y materiales y la observancia de las normas de seguridad son las condiciones ne

cesarias par.! alcanzar el grado de desarrollo fijado para la capacidad cons'

tructiva: un producto final de aspecto agradable y sin mellas o hendiduras, en el

que las dimensiones. de las piezas y del objeto acabado, como resultado de la

manipulación de· herramientas y materiales, se mantengan dentro de unos

márgenes de desviación aceptables. para el contexto de un proyecto como el de

construir un acuario de metacrilato con renovación constante de agua,

oxigenación y r~gulación de temperatura de acuerdo con un plan previo de

corte, taladrado. umón y sellado ,de juntas. de modo que el acuario no presente

arañazos en la superficie acristalada ni fugas de agua en las uniones.

11.- Medir con predsi6n suficiente, en el contexto del diseno o análisis de un

objeto o instalaci6n sencillos, las magnitudes básic:as y aplicar los algoritmos de

cálculo adecuados para detenninar las magnitudes derivadas.

La finalidad de este criterio eÍ> la de valorar el grado en que el alumno

aplica conceptos, principios y algoritmos de cálculo ya aprendidos; procedentes

sobre todo de la física y laS matemáticas, al diseño y desarrollo de sus proyectos

técnicos como. por ejemplo. al medir, durante el diseño y construcción de un

velocímetro para bicicleta, la tensión eléctrica suministrada por una dinamo a

distintas velocidades y calcular la-escala adecuada para convenir un voltímetro

en veIocfmetro. El abanico de magnitudes básicas que el alumno debeda ser

capaz de medir incluye longitud. fuerza, tiempo. temperatura, tensión y corriente

eléctrica y el cálculo de las magnitudes derivadas: velocidad, trabajo, potencia,

-resistencia eléctrica y rendimiento,
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lZ.- Ilustrar COQ ejemplos los efectos ecoDÓmkot, sodales y medioambientales

de la rabrkadóD, uso y desecho de una determinada aplicadón de la Tecnolo

gía, valoraD~o sus ventajas e Inconvenientes.

El alumno deberá conocer las ventajas e inconvenientes de las

principales aplicaciones de la tecnología a la vida cotidiana y elaborar juicios de

valor que le permitan tomar decisiones entre alternativas en conflicto durante

sus propios proyectos de resolución de problemas. Dicha capacidad se pondrá de

manifiesto al abordar actividades tales como analizar y discutir, durante el di

seño de una red de transporte de viajeros en su comarca, las ventajas y desven

tajas eoonÓmicas, sociales y medioambientales de la fabricación y el uso del

automóvil para el transporte de personas ycitar algunas .soluciones no tecnoló

gicas que pueden ayudar a minimizar sus inconvenientes o al estudiar las dis

tintas altérnativas energéticas disponibles para instalar un sistema de calefacción

en el invernadero del colegio.

13.- Cooperar en la superación de las difteuludes aportando ideas '1 esfuerzos

con actitud generosa '1 tolerante hada las ideas 1 sentimientos de los demás.

El desarrollo de· actitudes positivas hacía el trabajo en equipo ha de al

canzar, al menos, la disposíción a cooperar en las tareas y problemas que se

presentan al grupo, aportando ideas y esfuerzo propios y aceptando las ideas y

esfuerzos ajenos con actitud tolerante. El contexto idóneo para la observación y

valoración de los progresos en el desarrollo de estas capacidades lo propor

cionan los muchos momentos de indecisión que, con toda seguridad. aparecen a

lo largo del proceso de resoludón de problemas. en los que tareas de

envergadura o problemas imprevisto~ redaman la colaboración de varias

personas para, por ejemplo, proponer ideas para reorganizar el espacio del aula

taller y mover el mobiliario necesario para despejar nueve metros cuadrados y

poder construir la escenografía teatral para la fiesta de Navidad o para organizar

la producción en serie de treinta tableros de dibujo portátiles para su uso

personal.

MATEMÁncAS

EDUCAClON SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. SECUENCIA DE OBJET1VOS V CONTENIDOS POR CICLO

Muchos son los factores que se pueden tener en cuenta a la hora de

secuenciar obJetivos y contenidos. En el área de Matemáticas pueden tener especial

importancia dos de eRos: la estructura jerárquica que enlaza los conceptos propios

del conocimiento matemático y las posibijídades de aprendizaje de cada contenido de

acuerdo con las característiCas evolutivas de los alumnos, la conjunción de estos dos

condicionantes, que son a menudo complementarios, da lugar a la secuencia de los

objetivos y contenidos del área.

Si bien es cierto que los conceptos matemáticos están ligados mediante una

fuerte estructura jerárquica, no es menos cierto que para la construcción, por parte

de los alumnos, de las ideas matemáticas no se requiere. necesariamente, el apoyo

en conCeptos anterioreS plenamente desarrollados; ~na primera aproXImación a ellos

permite, a menudo, utilizarlos para razonar, para aprender determinados

procedimientos, para iniciar la construcción de otros. la gran cantidad de relaciones

que se pueden establecer entre unos 'i otros conceptos, así como el proceso de

pertecclonamierno de las estructuras conceptuales impone la necesidad desecuenciar

de forma heliCOidal, retomando los contenidos a medida que se avanza. De esta

manera pueden Ir remodelándose los esquemas, a través de la ampllaci6n de su

ámbito de aplicación, enriqueciéndolos con nuevas relaciones.

La gran cantidad de relaciones que se pueden establecer entre unos y otros

conceptos, y el ámbito de aplicación de muchos procedimientos y actitudes son

comunes a casi todas las partes de las matemáticas. Por eUo, únicamente algunos

contenidos conceptuales y destrezas especificas pueden asignarse a uno solo de los

ciclos, no así el resto de los contenidos procedimentales y actrtudinales.

Consecuencia de todo ello es que necesariamente habrán de encontrarse

contenidos de todos los bloques en los dos ciclos; más aún, muchos de los

contenidos, matizados de acuerdo con las caraeteristicas del ciclo, estarán presentes

en ambos. En los apartados siguientes se trata de establecer sólo algunos ,hitos que

permitan, si se considera oportuno, secuenciar los contenidos atendiendo a estos

criterios.

Primer Ciclo

NÚMEROS

Una de las líneas principales que se establecen en los Objetivos del área es el

desarrOllo de la competeñcia de los alumnos en la utillZaciÓfl de tos números. Ello

requiere el uso, en situaciones muy diversas, de números de distinto tipo y su

utilizácién con el grado de aproximación pertinente. t:n este primer ciclo los alumnos

deben tener ocasión de manejar los números enteros, decimales y fraccionarios

estableciendo entre ellos relaciones de igualdad, ordenación, dívísibilidad, etc, Es

conveniente, además, el uso de los números cumpliendo variadas funciones como las

de ordenación, expresión de cantidades y medidas, expresi6n de relaciones (razones,

porcentajes), resultado de cálculos y recuentos, etc.

La posibilidad de manejar nuevos nümeros permite enfrentarse a una gran

cantidad de situaciones y p10blemas que añaden mayor complejidad a las

operacioneS. La reflexión sobre prioridad de operaciones y utilización de paréntesis

ayuda no s6l0 a resolver con éxito estas operaciones, sino también a comprender

mejor su significado.

TIene especia! relevancia el manejo de la proporcionalidad numérica, que ha

de hacer posible discernir cuándo en una situación se da esta relación, así como el

aprendizaje de alguna lorma de obtener cantidades proporcionales a otras en una

relación dada. Todo ello sin necesidad de recurrir a su expresión algebraica.

8 hecho de utilÍZar números con un mayor gradO de complejidad (con más

cifras, con denominadores mayores, con signo, etc.), tiene asimismo consecuencias

en relación con las destrezas de cálculo correspondientes. La utilizaci6n de la

calculadora de cuatro operaciones, el cálculo mental y lOS algoritmos de lápiz y papel

son técr,icas en las que es conveniente incidir en este ciclo, Es importante. así

mismo, la decisión sobre cuál de estas técniCaS utilizar en lunCión de la situación, del

tipo Y complicación de los números que han de operarse, de la precisión que se

requiera o de la rapidez con que se necesita el resultado.

No debe olvidarse la importancia que en este CiClO tienen las actitudes frente

a los números. Parte importante de esa ·competencia.numérica" supone la adquisición

de un cor,jUnto de actitudes positivas hacia lo numérico. Estas aettudes tienen,

además, una especial incidencia en ei aprendiza¡e del resto de contenidos del área

Todo ello aconseja Incidir en la "apreciación de los números· especialmente en el
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además de poner de manifiesto ciertas propiedades y regularidadeS de los números.

se potencien Procedimientos que aseguren el grado de confianZa necesariO para

aprender y para aplicar lo aprendido.

Los aprendizajeS relativos a la utilización de! lenguaje algebraico, en este ciclo,

conviene que vayan encaminados a iniciar a los alumnos en la interpretación de

expresiones que utilicen símbolos (Significado def6rmulas, obtención da valores, ete.),

y en la simbolización de relaciones sencillas expresadaS mediante tablas. enunciados

verbaleS. leyes. etc. Las destrezas relacionadas con la transformaCión de expresicmes

algebraicas pueden ser más bien objeto del segundo cido.

LA MEDIDA

Después de haber aprendido en la Educací6n Primaria los procedimientoS

usuales de medieí6n y las formas de expresar la medlda. los alumnos de este ciclo

pueden avanzar en 1~ conceptualización de las ideas relacionadaS con la medida

(como qué es una magnitud, qué efecto tiene el cambio de unidad, etcétera), así
como en la ampliaci6n de los sistemas de medida axwencionales que conocen

(Sistema Métrico Decimal, medidas angulares y de tiempo). se añade la posibilidad

de obtener medidas por dístintos procedimientos: Ia-uti!ízación de instrumentos para

la mediCión .que neva consigo la adquisición de distintos hébitOS, técnicas,

precisión,...·, la estimación de longitudes, superficies y volúmenes, el uso de fónTlulas

y relaciones simples que permiten el cálculo de medidas y, en general el desarrollo

de diversas estrategias de medida convencionales y no convencionales.

ORGANIZACiÓN Y REPRESENTACiÓN DEL ESPACIO

Los contenidos ~elacionados con la geometría pretenden el desarrollo de la

"capacidad espacial": percepci6n de propiedades y relaciones en las formas

geométricaS, descrlpclón precis~ de objetos y situaciones, orientación de objetos en

el espacio,- etcétefa. todo ello con el fin de resolver problemas relacionados con el

mundo geométrico. Los alumnos del primer ciclo deben conocer la mayor parte de

las formas planas y espaciales que se enumeran en la relaci6n de contenidos, así

como sus propiedades elementales y la terminología asociada,8 todo ello. Así mismo,

deben incluirse los procedimientos que se refieren a·1a identificación, la clasificación.
el recuento, la descompoSiCión o el establecimiento de relaciones de regularidad,

proporción, .etc .

El gracia de dificultad de las figuras que se manejen puede estar marcado por

la manera en que se utiücen más que por la regularidad de los Objetos, o por la

familiarídad de sus formas. Los alumnos del primer Ciclo, salvo en situaciones muy

sencmas, deben tener la posibilidad de ver (e incluso tocar) los objetos sobre los que

trabajan, bien directamente o a trav~s de representaciones simples.

la utilización de representaciones del espacio real (mapas. planos

esquemas,...), asI como de Objetos geométricos, constituye una herramienta de gran

utilidad en la resolución de problemas en contextos muy variados, y en la

interpretación de informaciones diversas. Por eUo, eS importante que los alumnos de

este ciclo sean capaces de interpretar, describir y construir representaciones sencillas,

incluyendoprogresivamente las Ideasy procedimientos geométricos adecuados a ello.

Otro aspecto destacable en el que Inciden estos contenidos es el qüe se refiere

8 la utilización de laS distintas formas de razonamiento. De entre ellas cabe resaltar

la importancia que deben tener aquí !as farmas inductivas y, en menor medida. una

cierta presencia del razonamiento deductivo.

INTERPRETACIÓN, REPRESENTACiÓN YTRATAMIENTO DE LA INFORMACiÓN

En este cido pueden manelarse las convenciones de las representaciones

habituales en e~s cartesianos y en gráficas estac!fsticas, lo que permite la utilización

del lenguaje gráfico para la descripcion e interpretación de relaciones e informaciones

diversas.

Asimismo puede obten8fse buena parte de la información contenida en gráficas

simples, a través de la obtención de valores y de la apreciación global de Su forma.

En todo caso se trata de dar la posibilidad de interpretar' el fenómeno que representan

a través de la gráfica.

La interpretación y utilización de relaciones funcionales permitirá a los alumnos

ir tomando COntacto con una cantidad cada vez mayO( de situaciones en las que las

matemáticas·permiten construir modelos descriptivos, obtener más Información sobre

ellas o hacer predicciones. Cabe en este ciclo un tratamiento algo más pormenorizado

de las sítuaciones en las que queden plenamente identificadas las variables que

aparezcan y que corresponden a fenómenos y situaciones próximos a los alumnos.

Debe tenerse en cuenta que el tratamiento de las relaciones funcionales en el primer

ciclo no requiere necesariamente la utilización de expresiones algebraicas.

Los alumnos de este ciclo pueden mar'leiar una cantidad creciente de

Información. Ello les permite utilizar técnicas de obtención de datos sobre algún

aspecto de una poblaci6nrelativamente numerosa, cuantificable en forma de variab!e

dlscreta, así como la organizaci6n y tratamiento de esta infarmació!'! con ayuda de

técnicas de recuento, tablas, gráficas y a través de la utilización de la media y la

moda.

TRATAMIENTO DEL AZAR

El desarrollo en los alumnos de la intUlción sobre lo incierto, que permite

razonar sobre el. posible resultado de los fenómenos o experiencias en las que

interviene el azar; o sobre 10 plausible de resultados ya oblemdos, requiere también

un trabajo continuado. Este trabajo ha sido iniciado ya en ciclos anteriores. y permite.

ahOra, !legar a un cierto grado de formalización de la medida del grado de

incertidumbre. En este ciclo puede llegarse, a través de situaciones familiares para el

alumno o porque exista la posibilidad de experimentar con ellas, a la obtención de

informaci6n sobre las regularidades que presentan los resultados de situaciones

aleatorias principalmente por medios empíricos, lo que posibilitará hacer pr~icciones

sobre la posibilidad de que se dé un suceso.

Por otra parte, se pueden ir adquiriendo técnicas y recurs~. que no

necesariamente han de ser a través del cálculo y el tanto por uno. para la asignación

de probabilidades y para su expresión

PROCEDIMIENTOS GENERALES

El desarrollo de la capacidad de utilizar las matemáticas para la interpretación

de mensajes y para la expresión de ideas e informaciones de distinto tipo es otro

aspecto a tener en cuenta Los alumnos de este ciclo deben ser capaces de describír

verbalmente, con corrección, los procesos seguidos en la resolución da problemas,

y las conclusiones a las que lleguen. Junto a ello, se podrá alcanzar un cierto dominio

de la terminología, lo que supone el conocimiento de los términos y sus rI~laciones.

así como un incremento progresivo de la precisión con que se utilizan.

En lo que se refiere a las capac;dades relacionadas con la util:zación de

distintas formas de razonamiento, y en general con la resolución de problemas. en

este eícIo se deben it adquiriendO una serie de destrezas y actitudes que les permitan
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enfrentarse a una gama cada vez más amp~a de situaciones en las que tengan que

tomar d!cisiones de forma razonada. Junto a técnicas de recogida y organización de

la información, en algún caso ya i~ícada$. se pueden poner en práctica. en tareas

de resolución de problemas, algunas estrategias tales como la búsqueda de casos

particulares, los métodos de ensayo y error, etc. Toda ello en situaciones

suficientemente conocidaS por los alumnos, o sobre las que tengan la posibiiidad de

manejar y experimentar con los objetos a los que se refieren.

OTRAS ACTITUDES

Junto a las actitudes más directamente relacionadas con los contenidos a los

que se ha hecho referencia, en el primer ciclo puede incidirse en la apropiación de

otras actitudes más generales. relacionadas, por ejemplo, can la organización del

trabajo personal y colectivo: actuación sistemática, cuidado y orden al realizar y

presentar los trabajOS, reparto y asunción de responsabilidades en el trabajo en

grupo,' etc. De la misma manera, el desarrollo de la confianza en las propias

capacidades, que debe estar presente en toda la etapa, requiere una atenCión

espeCiaL

SegUndo cJclo

NÚMEROS

El desarrollo de la capacidad de manejar 8 interpretar los númerps en

situaciones cada vez más complejas .ha de seguir persiguiéndose en este ciclo. Se

puede extender el campo de aplicación de los números dando más sentido y

enriqueciendo las relaciones que ya conocfan;. utilizando notaciones nuevas;

manejando números no exactos con un control mayor del grado d6 aproximación;

etcétera

Es en este ·ciclo donde pueden ub-Icarse la mayor parte de los contenidos

relativos al álgebra aunque ya se hayan iniciado antes. PO( una parte ha de

promoverse el aprendizaje de destrezas relacÍOnadas con la transformación de

expresiones algebraicas sencillas, y que nevan consigo la posibilidad de resolver

pl'oblemas con ayuda de las ecuaciones de primer grado. También es pl'eciso trabajar

le simbolización de relaciones cuantitativas de distinto tipo, así como la forma de

escribir ecuaciones o expresiones funcionales a partir de enunciados verbales.

la relación de proporcionalidad, debe aumentar aquí su epIicabmdad. y esto

e$ posible en primer lugar porque se puede ut~iZar con números más compticados.

pero también porque se refuenan las relaciones entre l~ distintas formas de

propocionalidad: numérica, geométrica. gráfica y algebraica.

LA MEDIDA

Un control mayor de la precisión y el error, al estimar, al utilÍZar instrumentoS

diversos y en la expresión de las medidas, contribuye a completar en este ciclo el

desarrollo de las capacidades relacionadas con la medida. También colabora a ello

acabar de perfilar la idea, el uso y el cálculo del volumen, que se habrán iniciado

paulatinamente en ciclos anteriores. La posibilidad de utilizar, con mayor agilidad,

fórmulas más complejas permite el cálculo, por medios indirectos, de medidas de

longitud. superficie y VOlumen r:eferidos a un rango más amplio de objetos y espacios.

El heche de poder analizar con una mayor profundidad las formas geométricaS

planas y tridimensionales permITe elaborar y utilizar estrategias de medida más

imaginativas que utilicen, por ejemplo, la descomposición en figuras más simples, la

representación a escala o la proporcionalidad geométrica.

la capacidad de estimar cantidades, resultados y medidas alcanza en este

cicl.? un grado mayor de ajuste y proporciona, sobre todo, la posibilidad de utilización

de la estimación como forma habitual de actuar para obtener información can rapidez

o poco accesible por otros medios.

REPRESENTACiÓN Y ORGANIZACiÓN OEL ESPACIO

se completa en este ciclo el conlunto da procedimientos que pueden utilizarse

en el análisis. descripción y representación de formas y configuraciones geometricas.

Lo hacen posible, en primer lugar, el estudio más detaflado de algunas figuras, como

las Cónicas, y el de las transformaciones geométricas, y, en segundo lugar, al- análisis

de las propiedades más relevantes de las ya conocidas y de las relaciones entre ellas.

la posibilidad de utilizar simultáneamente más ideas en el trabajo con las

figuras, la mayor faCIlidad para il:corporar co~sideraciones sobre la med"lda 'i el

estudio más sistemático de las sítuacÍO:'1es permiten enriquecer su análisis y

extenderlo a un rango más amplio de situaciones. En definitiva, se trata de llevar a

cabo un estudio más profundo de las -propiedades de las figuras geométricas en

todos sus aspectos: reconocimiento, representación, propiedades métricas, etcétera.

Se puede esperar, por otra parte, una utilización mas ajustada de las distintas formas

de razonar, con una presencia mayor de los métodos deduet:vos.

En este cido, otra característica del desarrollo de la capacidad de percepción

y descripción de las formas y situaciones del espacio, es la posibilidad de reflexionar

sobre ellas con menor apoyo concrelo. Si bien, en general, debe ser posible el

manejo de los objetos que se analizan, la reflexión sobre lo geométrico puede ir

necesitando un soporte en los objetos progresivamente menor. Para hacerlo posible,

es im¡.¡rescindible una mayor destreza en la utilización de representaciones planas de

formas y espacios, asi como fomentar la capacidad de imaginarlas.

INTERPRETACiÓN, REPRESENTACiÓN YTRATAMIENTO DE LA INFORMACiÓN

El tratamiento de las relaciones funcionales propo1clona la capacidad de

analizar un conjunto amplio de situaciones reales, y obtener información sobre ellas.

LB· poSibilidad de interpretar y manejar formas de expresión ya conocidas,

fundamentalmente las representaciones gráficas, se. amplia a través de anaJisis más

exhaustivos y que incluyen nuevos elementos (continllidad, periodicidad, ...). En este

Ciclo se puede llevar a cabo un tratamiento algebraico de las relaciones más simples.

Anteriormente los alumnos han ido conociendo y utilizando técnicas senCIllas

de tratamiento estadístico de conjuntos de datos, fundamentalmente de forma gráfica

y 8 través de! cálculo de parámetros de posición central. Los aprendiz8jes relativos

a la estadística en este ciclo deben permitir a los alumnos, interpretar informaciones,

argumentaciones, analizar su oportunidad, etc. Ayuda a eilo el uso de variables con

un mayor número de valores posibles (continuas o no), así como representaciones

gráficas y tabulares más complejas. Compietan este estudio el conjunto de ideas y

técnicas que pueden ser utilizadas como la dispersión, las muestras y la dependencia

aleatoria.

TRATAMIENTO OEL AZAR

Es posible en este ciclo, l~ar a una idea más precisa del conceptO de

probabiUdad como medida de lo esperable de un suceso. Junto a esto, la posibilídad

de calcular probabilidades teóricas a través de la regla de taplaca (sin abandonar la

obtención por métodos empfricos), proporciona un campo muc~o más amplio de

aplicabilidad de lo aprendido. La utilización de la idea de probabiiidad en el análisis

de experiencias compuestas, que completa la gama de situaciones en las que un



Miércoles 25 marzo 19929870

llIumI10 de _ ...". manejará la cuanliflcación del azar. Todo .lIo _·Ia
lnterpretaci6n más ajustada de las situaciones retacíonadas con el azar, y de la

utiliZBci6n de la probabilidad para describirtas. En todo caso es importante hacer notar

que no es objeto de esta etapa la 1olmalizacl6n del concepto de probabilidad a través

de su axiomática.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Una de las dimensiones caracteristicas de esta área es el desarrollO de la

capacidad de resolver problemas. La posibi6dad de manejar una mayor cantidad de

datos y de gestionar más recursos, Junto a una mayor autonomía en la obtención de

infom'IaCión y en la toma de decisiones, permiten enfrentarse a un conjunto de

situadones más ampio. Junto a ello. lOS alumnos de este ciclo están más capacitados

para la formulación y comprobación de conjeturas y para realizar generalizaciones en

situaciones diversas, que constituyen herramientas de gran potencla, en partlcular en

tareas de resolución de problemas.

En todos los ámbitos de la actividad matemática. en el tratamiento de distintos

Objetos y en diferentes situaciones (resolución de problemas, formulación de

consecuencias, comunicación de ideas y resultados,..-), puede en este ciclo

introducirse un mayor "rigOr" en cuanto a la justfficaci6n de las conclusiones, tanto las

obtenidas por el propio alumno como las que obtengan o le presenten otros. Usgar

a la justificaci6n, que en a1gun caso puede ser demostración pero no necesariamente

~ requiere ir desarrollando paulatinamente ideas y actltUdes más ajustadas

sobre el rigor Y la coherencia en la argUmentación, sobre la necesidad de preeísi6n

al utilIZar términos y al realizar medidas. sobre la exactitud y control del error en la

utiliz8ci6n de cantidades.

OTRAS ACTITUDES

Un aspectO de importancia en el segundo ciclo es el desarrollo de actitudes

que permitan valorar críticamente la información, en particular la que utiliza soporte

o elementos matemáticos. Aunque en cidos anteriores pueden haber ido

adquiriéndose una cierta disposición y algunas herramientas para ellO. en éste !os

alumnoS han adquirido la madurez y los instrumentos necesarios para actuar

habitUalmente de esta forma.

En el ámbito de la resolución de problemas el desarrollo de actitudes criticas

puede extenderse tambié~ a la valoración del trabaja realizado .y las estrategias

utilizadas, tanto por el propio alumno como por sus compañeros. A partir de esta

valoración debe tenderse a la revisión sistemática de las estrategias y las soluciones,

así como la elaboración de alternativas que puedan mejorar unas y otras.

ESPECIFICACIONES PARA El CUARTO CURSO

Las das opciones que se establecen en el último curso de la etapa comparten

la mayor parte de los contenidos y se díferenCian principalmente por su enfoque. Las

peculiaridades de cada opción habrán de manifestarse sobre todo en los sucesivos

_niveles de eoncreci6n, en las que la diferencia de orientación puede tener mayores

consecuencias tanio en cuanto a la pormenorización de los contenidos, como en los

criterios metodOlógicos. Debe tenerse en cuenta que en la caracterizaCión de las

opciones se hace referencia únicamente a aquello que sirve para estableCer la

diferenciación. y no cabe suponer el abandono de otros aspectos.

el establecimiento de este diferenciación tiene algunas consecuencias en

cuanto a la secuencia de contenidos dentro del ciclo. La primera de ellas, por lo

demás evidente, es que todos aquellos contenidos sobre los que se establece alguna

diferencia en cada opci6n, por su ausencia, por su diferente grado de profundidad o
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por su tratamiento distinto, serán propios del último curso. Debe ten9fS9 en cuenta.

además, que las decisiones sobre la secuencia de contenidos dentro del segundo

dclo no se refieren únicamente a lo que los alumnos deben aprender antes o

después, sino también a la forma en que van a hacerlo.

Opción A

Esta opción, de carácter más terminal, debe orientarse. en primer lugar, a

favorecer el desarrollo de capacidades relacionadas con la apb'cación de las

matemáticas: para obtener y transmitir información, para resolver problemas relacio

nados con el entorno y para tomar decisiones que las requieran. Para esto es preciso

que los alumnos tengan la posibilidad de uti~zar lo aprendido en un conjunto

suficientemente amplio y diverso de ocasiones. Ello puede permitir el desarrollo de

formas propias de enfrentarse a !as situaciones y de calcular, así como la puesta en

práctica de estrategias personales~para analizar y resolver problemas. condiciones

que pueden garantizar en mayor medida su aplicación. Y, por otra parte. también

hace posible la necesaria confianza en lo que se sabe y se sabe hacer.

Otra característica de esta opción es la especia! irnportaneía que ha de darse

a la utilización de las matemáticas en la comunicación habitual. Ello supone la

necesidad de conseguir que tos alumnos sean capaces-de interpretar informaciones

diversas y argumentaciones que utmcen conceptos. términos, representaciones u

otros elementos relacionados con las matemáticas; así como facilitar la inclusión de

estos elementos en su forma de expresión.

En tercer lugar, ha de limitarse en esta opción la utilización de representaciones

Simb6licas y, en general. de formalismos no estrictamente necesarios. Esto permite

y exige. en la reso~6nde problemas, la adquisición de estrategias y destrezas con

menor carga sintáctica, y por ello más próximas al significadO de lo que se hace.

Con respecto a los contenidos, de las consideraciones anteriores se deduce

que. si bien no existen contenidos exclusivos de esta opción, pueden marcarse

algunos que podrían tener más relaCión con ella. Esto ocurre, por ejemplo. con los

r9feridos a la lectura e interpretación de información gráfica (mapas y planos. gráficas

estadísticas y funciol"iales, etc.). De la misma forma, algunos contenidos permiten un

desarrollo y pormenorización diferente en cada opción. Así, por ,ejemplo, en el

tratamiento de la proporcionalidad, en esta opción han de contemplarse con mayor

detalle las medias ponderadas o el intefés. qua suponen r6spect:va..",;;;ta una amplia

ción y una apncaci6n de aquella

La no inclusión de nuevos contenidos en la opción A hace posible una

dedicación importante a la consolidación de aprendizajes asignados a momentos

anteriores, a través del enriquecimiento de relaciones, del establecimiento de nuevas

conexiones entre lo que se sabe o del aumento de su funCionalidad. Es preciso

retomar, además, aquellas actitudes que inciden en la relación del alumno con las

matemáticas: la valoración de lo que sabe y sabe hacer, idea de su posible tltilidad

para resolver problemas, cotidianos o no, y para expresar e interpretar ideas, etc.

apelÓ" B

la segunda opción se diferencia da la anterior principalmente por el mayor

peso que debe darse a los aspectOs formales. Esto supone asignar más importancia

8 laS capacidades relaCionadas con el empleo de lenguajes simbólicos y

representaciones formales, asr como la tendencia a una precisión más atta en la

utilización de conceptos, términos y cantidades.

Con este carácter más formal está relacionada la incidencia más fuerte en los

aspectos constructivos frente a ios interpretativOs. Así. por ejemplo, con respecto a
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la uti6zaci6n del lenguaje gráfico, además del desarrollo de la capacidad de leer

gráficas e interpretarlas en relación con el fenómeno que representan, debe tener una

mayor presencia la posibilidad de construir gráficas que representen relaciones

funcionales o estadísticas en, una gama más amplia de situaciones y con una

exigencia mayor en cuanto a la adecuación del resultado.

El manejo de objetos matemáticos ha de conducir a la obtención de una serie

de destrezas que permitan utllizarlos con soltura. Para ello es prec'so el aprendizaje

de ciertos algoritmos de cálculo que hacen posible la resolución de determinados

problem,as de manera automática y que, si bien tienen el peligro de alejarse más de

su significado que otros métodos más infonna:es, permiten enfrentarse a sitUaciones

más complejas desde el punto de vista matemático.

En cuanto a los contenidos, las consideraciones anteriores se traducen en la

determinación de algunos conter.iCos que se pueden considerar propios únicamente

de esta opción. La capacídad de utilizar expresiones simbólicas se arnp¡ia con el

m8l(eJo de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, lo que lleva consigo la
posibilidad de enfrentarse a problemas que los requieran, así como la adquisición de

destrezas algebraicas de resojución. En el mismo sentido debe entenderse la

resolución algebraica de la ecuación de segundo grado. Pero, además, poder manejar

el lenguaje algebraico con mayor soltura permite, en el tratamiento de las relaciones

funcionales, la utilización de expresiones algebraicas en un rango más amplio de

situaciones. La tasa de variación medía es también un contenido específico de esta

opción.

En el ambito de la medida tarr:blén hay en esta opción contenidos propios.: el

estudio de las razones trigonométricas y sus. relaciones elementales, así como el

aprendizaje de los procedimientos asociados a ellas, que permiten, en rr:uchos casos,

la obtención indirecta de longitudes y angulos en casos sen-:ilios.

Culidros resumen

Estos cuadres, que son un complemento de la secuencia de objeuvcs y
contel'1idcs descnta anteriormente, tac:¡ltan al profesor una visión conjunta de la

gradaci6n que se ha establecido entre los 0005. No sustituyen al texto da la

secuend.a, por el contrario sólo pueden interpretarse correctamente acompañados de

la lectura de la misma.
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CICLO

_ciclo

1.- Utlllur loa ntímerot: declm.... y friCCiOnarlos senCi1101 y loa porc:.nhlJ"
parII Jntercambtar lnformadón y rMOIvef proOlemas y sltuaclon.. de l. vida

coUdlaNl.

se pretende,garantiZar con este criterio la adquisición de un rango amplio de

destrezas en el manejO de loS distintos tipos de números de forma que pueda

compararlos, operar con ellos y utilizarlos para recibír y producir ínfonnaCl6n.

El Cliterlo se refiere a lautilización de numeros fraccionarios en contextos reales

y por eno con denominadores no excesivamente grandes. y con no mas de dOs

operaciones encadenadas, Con respado a los porcentajes, el ertterio se refiere a su

utiliz8Ción como relaci6n entre números y como operador en -la resolución de

problemas.

2.a Resolver problemas para los que se precise la utilización de 1•• cuatro

operacion..con número, decimales y fracCionartos senclll04, eligiendo la forma

de cálculo apropiad. y valorando tIi adecuación de' reaulta~ .1 ,contexto.

A través de este criterio puede valOf'arse si el alumno es capaz de asignar a laS

dlstíntas operaciones nuevos Significados, e interpretar re3ultados diferentes a los

habituales con números naturales. Se pretende, además, que el alumno sea capaz de

determinar cuál de los métodos de cálculo (escrito, mental o con calculadOra) es

adecuado en cada situación, además de adoptar la actitud Que Heva a no tomar el

re$Ultado del cálculo por bueno sin contrastarlo con la situación de partida.

3.- Utlllz.lr tal gráflcas (continuas) para obtener y comunicar Informaclón sobre

fenómenos y sltUaclone. en los que Intervengan varlablM famllla.... y

reladon.. conocidas.

La informacíón obtenida de las gráficas ha de ser fundamentalmente global:

aspectos generala$. de la gráfica, crecimiento, etc. No obstante, a veces también

puede ser conveniente la extracción de información cuantitativa puntUal.

La.construcciÓn de gráficas debe suponer, además, la elección del tipo de

gráfica más adecuadO a la situación que se pretende descnbir, as; como los hábitos

de precisión y limpieza necesarios. No es ob¡eto de este criterio el análisis de

información a través de la comparación de gráficas.

4.- Interpretar fórmulas .enemas que desertban fenómenos o reladones ca·

nOCldoa 't ob~ valores a partir de ellas.

Este criterio estil dirigido a comprobar que el alumnó entiende las expresiones

simbólicas que describen la relación funcional entre variables. La comprensión de

estas expresiones simbólicas lleva consigo, por una parte, las apreciación global de

características del tipo: aumento y disminución simultáneos, prOporcionalidad, etc., y

por otra la posibilidad de sustituir valores de las variables dependientes para obtener

los correspondientes da la variable independiente_

11.. Haew predlc:etone.lObre .. poaIbtlldlCl·de ocumancta de un suceso. partir

de IntormaeIón Obtenida de forma empirlcl o como resultado del recuento de

posibilidad...

Los aprendizajes relativos al cálculo de probabilidades a !os que deben

enfrentarse !OS alumnos en esta etapa re<:¡uieren un progresivo desarrollo de la

intuición sobre los sucesos inciertos y sobre la forma de medir su probabilidad. Se

trata, por ello, de asegurar que el alumno acepta la posibilidad de medir el grado de

certeza y tiene algunas herramientas elementales para hacerlo. En lo que se refiere

a este criterio de evaluación, no es importante la forma en que se exprese la medida

de la probabifldad: que puede ser en tanto por uno, en tanto por ciento o como

proporción.

8.- Interpretar y obtener griflcss estadísticas sencillas, asl como la mediana y

JI moda, correspondientes a distribuciones discretas de datos con pocos

valores diferentes,

Se pretende con este criterio Que los alumnos. al acabar el primer ciclo, sean

capaces de interpretar y utilizar técnicas estadísticas sencillas da representación y

medida. A diferencia del ultimo ciclo de la Educación Primaria, aquí debe ser posible

el manejo de un mayor número de datos, expresados además con alguna cifra

decimal y referidos a contextos no necesariamente familiares al alumno. La utilización

de la calculadora puede también facilitarlo. Por otra parte, la adecuación de la gráfica,

en este caso, puede ser va!orada en términos de elección pertinente (en función de

que la variable sea ordenada o no, del tamaño de los números, etc.), y de

construcción correcta (elección de escalas, relación entre tamaños y frecuencias,

etc.).

7,. Estimar la medida de supertlcies de espacios y objetos, y calcularla cuando

.e trate de fOrmas planas limitadas por segmentos y arcos de circunferencia,

expresando el resultado en la unidad de medida más adecuada.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno es capaz de ob~ener la

medida de las superficies utilizando diversos métodos exactos y aproximados.

Supone, por una parte, la adquisición de estrategias relacionadas con la estimación,

como pueden ser la comparación, o el cuadriculado, y por otra la pOSibilida? de

calcular superficies utilizando triangulaciones, fórmulas, u otros métodos. En cuanto

a la estimacíÓn, se referira en todo caso a medidas de objetos visibles en su totalidad

y con un grado de precisión adecuado a la situación que plantea la necesidad de

estimar.

8.- Identificar fas características geométricas de las formas planas y los cuerpos

que permitan describIrlos con la terminología adecuada y descomponerlos en

las figuras elementales que los forman, estableciendo relaciones entre ellas.

Este criterio permite establecer el grado de desarrollo de las capacidades

relacionadas con la percepción de las larmas geométricas, tales como la observación

de figuras, el establecimiento de relaciones de analogía, diferenciación, tamaños,

posición, etc. Respecto al tipo de figuras con las que debe valorarse este criterio, en

este ciclO deberían 6mitarse en· el caso de las figuras planas' a las limitadas por

segmentos y arcos de circunferencia, y en el casO de los cuerpos a los limitados por

superficies planas, esféricas, cilíndricas y cónicas.

8 contexto en que se planteen actividades relacionadas con este cri1erio

debería permitir la POSIbilidad de manipulación de las figuras: ver desde distintos

lugares, medir, doblar, hacer recuentos, etc.
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se pretende., además. que el alumno exprese verbalmente las propiedades

encontradas y las relaciones de unas figuras con otras de forma cade vez más

"",,;so.

9.-lnterpretar representaciones planas senelllas de espaCios y obletos y obtener

InformaCIón sobre algunas de sus características, como distancias, direcciones,

etc., a partir de dichas representaciones.

Al acabar el primer ciclo los alumnos deben ser capaces de manejar

representaciones de objetos tridimensionales senCIllos (en perspectiva isometrica o

caballera) y de superficies planas (mapas y esquemas) con una cantidad de

información no demasiado grande. La interpretación a la que alude este crrterio

supone relacionar cada elemento de la representación con lo representado. así como

de extraer algunos datos útiles tales cerno relaciones entre esos elementos y medidas

lineales y angulares. En el caso de los planos '/ mapas, las escalas habrán de ser

potencias de diez.

10,· Utilizar la relación de proporcionalidad numérica y,geométrlca para la

obtención de cantidades yllguras proporcionales a otras.

El aspecto esencial de este cnterib es que la comprenSión da la idea de

proporcionalidad se ha de manifestar a tra'o'és de la obtención de cantidades y figuras

proporcionales. No se trata, por eUo, del aprendizaje da algontmos qua permitan

obtenerlas de forma automática, Sino del desarrollo da estrategias de cálculo o

trazado basadas en el propio concepto de proporcionalidad. De la misma forma. las

razones utilizadas serán lo suficlentememe Simples como para poder ser interpretadas

desde la idea de proporcionalidad.

11.· Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones conocidas en

conjuntos de números y formas geométricas similares.

Este criterio pretende comprobar que el alumno o la alum'1a tienen recursos

para percibir, en un conjunto o sucesión de objetes diferentes (números, formas

9S?métricas, expresiones algebraicas, etc.). aquello q'.le es común, la regla con fa que

se han· construido, un criterio que permita ordenarlos, etc. El nucJeo de este

criterio no es tanto la forma en que se expresen las dtadas regularidades o relacione5

como el ser capaz de reconocerlas.

12.· UtIlizar, en sitUaciones de resolución de problemas planteados dentro de

su campo de experiencia, estrategias sencillas ta.les como el cambio de forma

de representación, la construcción de tablas, la búsqueda de ejemplOS y casos

particulares o los métodos de ensayo y error sistemático.

Este criterio se refiere a la manera de enfrentarse a la resolución de problemas,

así como a alguna de las posibles estrategias que se puede poner en praetca.Oeberia

tenerse en euenta la farrt'IJiaridad del alumno con los objetos de Jos que t~ata, la

disponibilidad de información explícita y no excesivamente sobreabundante o la

facilidad de codificación u organización de la información, a la hora de aplicar este

criterio.

SegundO eloto

1.- Utilizar los números negativos y las potencias y ralces cuadradas, con ta

notación convencional, en et cálculo escrito y en la resolución d. problem;u¡.

_ Se pretende garantizar con este criterio la adquisición de un ra'1go mas amplio

de destrezas en el manejo de los números. Para ello se aumenta la gamade números

que han de utilizarse. incorporando los negativos, que, aunque hayan podido

conocerse en el ciclo anterior, permiten en éste su uso en más Situaciones. El manejo

de números negativos. potencias y raíces va acompañadO de una mayor complejidad

en las notaciones que se utilizan. Además de la notación propia de estos objetos, se

hace más necesario, por eJemplo el empleo adecuado de la jerarquía de las

operaciones y el consiguiente uso de los paréntesis.

2.- Utilizar convenientemente aproximaciones por defecto y por exceso de los

números acotando el error, absoluto o relativo, en un contexto de resolución de

problemas, desde la toma de datos hasta la solución.

Este criterio supone el maneja de las ccnceptos y procedimientos relacionados

con la precisión, la ~ro:ximación y el error. Los alumnos Ylas alumnas deben poder

aplicar técnicas de obtención de números;..aproximados por redondeo y truncamiento,

y ser conscientes de la nt1Cesidad de utilizar números aproximados en algunos casos

y del error que se puede llegar a cometer con su uso. La utilizací6n de calculadoras,

aparte de aumentar la importancia de este criterio, permite aumentar la precisi6n en

las situaciones en que se ponga de manifiesto.

3.- Interpretar r&laclones funcionales dadas en forma de tabla o a través da una

expresión algebraica sencilla y representarlas utilizando gráficas cartesianas.

Este criteriO supone el maneja de rePresentaciones gráficas. tanto para obtener

informaci6n a partir de ellas como para expresar· relaciones de distinto tipo. La

información obtenida de las gráficas ha de ser tanto global (aspectos generaies de la

gráfica como el crecimiento. el rango, etc.), como local (obtención de pares de valbres

relacionados. etc.).

En cuanto a la realización de la gráfica, es exigible en este ciclo una may':x

corrección, tanto en cuanto a la preciSión con q~e se trace como en cuanto a su

concepción: elección del tipo de gralica y de las e'::caias adecuadas, determinación

del intervalo que se representa, ete.

1 4.- Resolver problemas de la vida cotidiana por medio dela simbolización de las

relaclones que existan en ellos y, en su caso, de la resolución de ecuaciones

de primer grado.

Este cnterio va dirigido a comprobar que el alumno es capaz da utilizar las

herramientas algebraicas básicas en la resolución de problemas. Para ello, ha de

poner en juego la capacidad de utilizar los_ 51mbolos, con las con....enciones de

notación habrtuales, para el planteamiento de ecuaciones, y resoNer esas ecuaciones

por algún medio fiable que no necesariamente ha de se_r la manipulación algebraica

de las expresiones.

2 5,- Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de

sIStemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Este criterio trata de garantizar la adquiSición de una ciena destreza en la

utilización del lenguaje algebraiCO. El planteamiento y resolución de sistemas de

ecuaciones requiere estar familiarizado con los conceptos de variable/incógnita, con

las convenCÍones de notación 'i transformación algebraicas y con el significado de

ecuación y sistema, así cerno conocer técnicas de resolución algebraica. Es

Especifico de la opción A.

2 Especifico de la opción B.
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Irnportaate resaltar que tan impOrtante como la codificación de las relaciones en forma

de ecuación, es la descodificaci6n en términos del probIem8 planteado. 8

planteamiento de ecuaciones fuera de contexto no constituye una tarea con la que

pueda valorarse este criterio.

e.. Interpretar la freCUencia y la probabilidad enf~ alutorlOa y asignar

probabllldad.. utUlzando el cálCUlo (Ley de La~ace) o por otros medios.

En este criterio el énfasis reside en el proceso de asignación de probabilidades

y la iOterpretaci6n que de eUas se haga, y que permite tomar decisiones y actuar de

ecuel'dO con ella. Por ello oa.rpa un segundo Plano la forma· de expresión de la

.probabilidad. En lOS casos de sucesos compuestos, el alumno utílizará recursos para

la asignación de probabiNdades, como las consideraciones de simetria o la

construcción de dlagramas en árbol.

7.· Preuntar8 Interpretar InformadO"" eatadlsueaa. teniendo en cuenta la ael...

cuaclón de In representaclon.. gr'ftCl:s y la slgntflcatMdad de los parámetroa.

ufcomo 'IIIlorando cuaJUattvamente la rep,eaentaUvldad deln muestras uUllza·

d":

Este criterio supone un conoeímiento suficiente de !os conceptos relacionados

con el muestreo, las representaciones gráficas y las medidas de pOsición central y

dispersión, así como una actitud que favorezca la reflexión sobre la oportunidad y el

modo de utilizaei6n de estas técniCaS. se utilizarán también técnicas estadísticas

sencillas de recuento, construcdón de tablas de efectivoS, representación gráfica 'J

cálculó de algunas medidas.

8.- EaUmar el volumen de los cuerpos y los espacIO. con una precisión acorde

con la regularidad de sus formas y su tamaño. y calcularto cuando se trate de

formu compueatas por ortoedros.

/Jo. través de este criterio, sepretende comprobar que los alumnos han adquirido

la experiencia 'J las técnicas necesarias para estimar superficies y volúmenes con una

Cierta precisión. El grado de aproximación con que se obtengan los volúmenes

dependerá en buena medida de la exístencia de formas regulares (áng1..l1os rectos,

super1icíes planas. esféricas o cilíndricaS. etc.). En cuanto al cálculO, no se trata tanto

de la apliCaCión de fórmulas como de la utilización de la nOCión de volumen (urjidad,

adiCión de volúmenes, etc.).

V.- UtIlizar loa conceptos de InddenCia, ángulos. movimientos. semejanza y

medida. en el análisis y descrlpetón de formas y·conflguradones geométrlcas.

_se pretende coml?fobar con este criterio que el alumno sea capaz de utilizar

los conceptos básicos de la geometría para conocer mejor el mundo físico que le

rodea, que ha adquiridO el conOCimiento de la terminología adecuada, y desarrottado

las capacidades relacionadas con la visualización de formas y caracten'Sticas

geométrtcas. Conviene limitar el alcance del criterio de evaluación a figuras planas y

espaciales con una cierta regulartdad.

10.- Interpret.r representaciones planas (esquemas. planoa, mapas, etc.) de

IMpldos y objetos y Obtener Información sobre sus canicterlatlcas geométricas

(ritedld... posiciones, orlent8dones. ete.) a partir d. diChas representadon...

uUllUndo la escala cuando ... preeiso.

Este criterio va dirigido a comprobar que el alumno o la alumna ha conseguido.

manejar las representaciones planas hab.'tuaIes de los obletos 'J espacios bi y

tridimensionales, con la cantidad de inforrnací6n usual. Ha de ser capaz de expresar

la información obtenida en dichas representaciones en términos de lo representado.

Así mismo este criterio requiere utilizar con soltura las escalas, numéricas y gráficas.

11.-ldentmcar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica en situa

ciones diversas y utilizarlas para el cálculo de términos proporcionales y ra~

zon.. de semejanza.

Este criterio requiere, por una parte, ser capaz de distinguir cuándo una

relación eS de proporcionalidad y cuándo no lo es a partir de la información de que

se disponga; el propio análisis de la situación, representaciones gráficas, tablas de

valores, ete.; y por otra, realizar cálculos que permitan averiguar cuartos

proporcionales y razones de proporcionalídad. El dominio de la relación de

proporcionalidad supone la capacidad de establecer y utilizar la posibilidad de de

relaciones significativas entre las diversas formas de estudiarla; numérica, geométrica,

gráfica y algebraica.

12.- utilizar, en situaciones de resolución de problemas, estrategias tales como

11 reorganización de la Información de partida, la búsqueda de contraejemplos .

o la generallzadón.

Este criterio se refiere a la manera de enfrentarse a la resolución de problemas,

así como a alguna de las posibles estrategias que se puede poner en práctica Debería

tenerse en cuenta la familiaridad del alumno con los objetos de los que trata. la

disponibilidad de información explicita y no excesivamente sobreabúndante o la

facilidad de codificación u organIZación de la información, a la hora de aplicar este

crite..;c.

EOUCACION PLASTICA y VISUAL

EOUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. SECUENCIA DE OBJETNOS y CONTENIDOS POR CICLO

A lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, las capacidades

que la EducaCión Plástica y Visual se propone establecer en los alumnos se

desarrollan en la dirección de un cultivo analítico y'exploratorio '1 una comprensión

cada Vf;Z mas completa de las IOrmas e imágenes de! entorno para conseguir llegar

a elaborar criterios personales que permitan un tipo de pensamiento creativo. Dos

criterios básicos pueden contribuir a establecer la secuencia de contenidos; la

coherencia derivada de la lógica interna del área y el desarrollo evolutivo de los

alumnos

El primer criterio, el de la lógica interna del área, puede estructurarse a lo largo

de tres ejes:

1) la slhtaxis de los lenguajes visuales y plásticOs.

2} la exploración, análisis '1 apreClo del entorno visual y plástlc:J.

3) La utilización y análisis de técnicas y procedimientos expresivos.



BOE núm. 73 Miércoles 25 marzo 1992 9877

Esos tres ejes sintetizan los aspectos fundamentales que se pretende enseñar

en esta área en las dos Ifneas en que se fundamenta: la de saber ver y la de saber

haCer. La secuencia ha de establecer una serie ordenada de ideas centrales que

proporcionen continuidad en el tratamíento de los contenidos a lo largo de los dos

ciclos, de forma que los alumnos puedan relacionar contenidos y progresar

adecuadamente, tomando una y otra vez esos contenidos en el punto en que

quedaron en un momento anteriol', Las jdeas-eje, por otra parte, no deben entenderse

aisladas unas de otras. sino de manera relacionada, alcanzando en su relación misma

niveles más aJtos de complejidad a medida que avanza la etapa.

Respecto al primer eje, la amtaxll de lOa lengUajes yjlual.. y plástlccn;. su

presenciavi~ exigic:la porque en el lenguaje visual y plástíco, como en cualquier otro

lengUaJe; es necesaria la ordenación y enlace de los elementos del cÓdigo visual para

construir la "frase visual". Por ello, conviene comenzar por el estudio Ycomprensión

de los elementos que configuran estos lenguajes para llegar después a su articulaci6n

en distintas composiciones con una finalidad expresiva o descriptiva y llegar también

al análisis~ral de los distintos mensajes visuales transrrútidos por diferentes

medios de expresión y comunicación.

Respecto al segundo eje, el de exploraci6n, an'llals y aprecio del entorno

vIIua' y pJásueo,. conviene partÑ' de la exploración Y el análisis de determinados

aspectos del entorno natural Y cultural de los alumnos, quienes. a partir de ello,

podrán mejorar gradualmente su propia percepción de la realidad hasta llegar a un

análisis y aprecio, de carácter más general. de los valores emotivOs Yfuncíonales do

las imágenes y las formas.

En cuanto al tercer eje citado. el de UUllzad6n y análfaJa de t4cnJcas y

procedknientoa~. tiene su~ en una experimentación manual con

materiales que ha ele unirse a procedimientos de análÍSÍS de las distintas técnicas y

materlaIes de la expresión plástica Yvisual.

A los citados ejes. reI~ a la lógíca !"tfm8 del área visual y plástica, es

preciso Madir la cansider8CÍÓn de un segundo criterio, de naturaleza evolutiva, que

aconseja graduar los contenidos, adecu?ndolos al nivel d8 comprensión de los

ahJrMos en cada cido, estableciendo una distancia óptima entre lo que son capaces

de hacer en un momento dado y los nuevos contenidos y capacidades que se les

intenta ensel'l.a:.

La combinación de ambos criterios, el de 16gíca interna det área y el critel'ÍO

evolutlvo, obliga a identfficar cuáles son las capacidades y conocimientos que los

al~ poseen al comenzar la etapa y tratar ~ Kevar a cabo el paso de un

quehacel: experimental y lúdico, como aproximaci6n a la real{dad visual Yplástica que

~ ha re81izado en la Educación Primaria, a unos conocímientos y capacidades

basados en la lógica, el análisis y el pensamiento abstracto, y ello a través de la

propuesta de hipótesis de trabajo que conduzcan a resultados creativos.

Primer clCfo

SINTAXIS DE LOS LENGUAJES VISUALES Y PLÁSTICOS

En el primer Ciclo es conveniente comenzar por la diferenciación y

reconocimiento de los elementos básicos del código visual. Ese reconocimiento

servirá para aumentar las capacidades perceptivas de los alumnos y para que estos

adquieran una cierta autonomfa expresÍVa que les permita superar estereotipos y

convencionarlSmOS. Mientras en la etapa de Primaria comenzaron ya a utilízar esos

elementos de manera intuitiva, desde el comienzo de la Secundaria es conveniente

que lleguen a una comprensión más raflexiva: de su valor semántico así como a su

utiIizaci6l, en composiciones sencíllas en el plano Y en el espacio.

Cabe comenzar por el color, que es uno de los elementos más atractivOs para

los alumnos de esta edad, partiendO del estudio de laS gamas cromáticas y de las

leyes visuales asoetativas sencillas (¡guaIdad y semejanza) e iniciándoles en el

simbolismo cultural del color. TodO ello puede hacerse todavía en un contexto lúdico

sin proponerse acceder al nivel de la comprensión del correspondiente código.

También desde el primer momento es conveniente tratar otro elemento

configurativo del lenguale visual: la textura, investigando experimentalmente sus

cualidades expresivas y emotivas en configuraciones abstractas a partir de manchas

texlUradas.

Es oportuno pasar luego al estudio de la línea como elemento confígurador de

formas, utilizándola en representaciones tridimensionales de manera intuitiva. para que

los alumnos puedan llegar a realizar interpretacíones a partir de imágenes creadas por

ellos mismos.

la comprensión de !as formas y figuras geométricas puede hacerse en un

primer momento a través de( estudio de conceptOs geométricos sencillos, asociando

después estos conceptos a sus aplicaciones en objetOS simples en ornamentación,

en elementos urbanísticos o en la propia naturaleza, observandO en todos estos

casos sus diferentes estructuras y organizaciones.

También es conveniente proponer contenidos que contribuyan a desarror.ar en

los aIunmos la capacidad para establecer relacion~ de ProPorción entre las distintas

partes de una misma forma y también relaciones con la figura humana, realizando

experiencias variadas del diverso tamaño relativO en relación con la forma.

Todos estos elementoS, a su vez, han de articularse en distintas composiciones

gracias a conceptos más complejos que los propios de la etapa de Primaria:

conceptos de equilibrio, peso visual de masa '1 COlor, y ritmo como frecuencia

ordenada de movimientOS (estructuras de crecimiento, ramificación o expans·¡ón).

En este ciclo es conveniente que el estudio del espacio y de su representación

se realice perCibiendo los alumnos la configuración espacial a partir de agrupaciones

por contraste o analogía de formas, diferencias de tamaño, superposiciones '1

transparencias de planos y gradaciones de texturas. En cambio: no es indispensable

que los alumnos conozcan las leyes y las reglas de la perspectiva, que les resulta de

difícil comprensión en esta edad.

Una vez adquiridas las capacidades básicas para analizar, relacionar '1 ordenar

los distintos elementos de los lenguajes visuales y plásticos, cabe intrOducir a los

alumnos en el canoeímiento de ia sintaxis de los lenguajes visuales específicos

(fotografía, cómic, cine, televisión, etcétera), analizando los elementos comunes a

estos lenguajes y realizando experiencias de montajes de secuencias de imágenes.

ElWLORACIÓN, ANÁUSIS y APRECIO DEL ENTORNO VISUAL Y PLÁSTlCO.

Las capacidades de percepción e interpretación de imágenes '1 formas se

desarrollan a través de la observación atenta de las informaciones visuales. En este

cido conviene favorecer esa observación atenta '1 tomar como punto de partida la

distinción consciente entre imagen y realidad. Si en ia Educación Primaria la

observación se desarrollaba prinCipalmente a través de la exploración sensorial, 'la en

el prim9f ciclo de secundaria se puede conseguir a través de la comprensión

conceptual.

Los alumnos pueden comenzar la realización de análisis formales explorando

la naturaleza y objetos o ambientes del entorno, aprendiendo a diferenciar los distintos

matices de color a través de asociaciones cromátleas, así como a discernir las
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distintas texturas visuales o táctiles y su perfil o contorno lrisuales. La capacidad de

análisis que los alumnos han de alcanzar en este cieJo debe permitirles interpretar los

mensajes visuales presentes'en su entorno próximo.

Es importante que los alumnos diferencien 10$ códigos utilizados en los

distintos IenguaíeS comunicativos (verbal, gestual, musical, plástico) y Que lleguen a

comprender la interacción de estos lenguajes en los mensajes concretos. También

han de comenzar a establecer la relaCión entre las intenCIones comunicativas o

expresÍ'lSS del autor y las interpretaCIones o sugerencias que evocan en los propiOs

alumnos. B análisis de la publicidad gráfica puede servir de ejemplO parareconocer

esas relaciones. Es conveníente que el, acercamiento, iniciado por los alumnos en

Primaria, a los distintos cana1es de comunicaci6n visual se continúe y profundice

ahofa a través de la exploración y el análisis de las realidades visL!aJes 'i plásticas: Jos

mediOs de comunic;:acJón de masas (prensa, televisión, radio); los distintos campos

del disei\o (gráfico. industrial, arquitectónico y del entorno), las. artes plásticas y las

nuevas teeniPlogl81 (Cf'denadCf', vídeo), Los alumnos han de comprender la funciÓn

SOCíOcultUraI. así como laS finalidades informativa, recreativa, expresiva, estética y
funcional de estos canales comunicativos.

Por otro ladO, • través de contenidos relacionados con la exploración y el

análiSIS, cabe ir desarellando en los alumnos actitudes de crítica, apreciO y respeto

hacia las manifestaciQnes plásticas y visuales de su entorno, sin olvidar los productos

de las vanguardias en expresión visual, Es importante fomentar el intercambio de

opiniones y la re8liz.aci6n de trabajo en grupo que aumente la capacidad de relaclón

con los alumnos con otras personas, les permita superar inhibiciones y prejuicios y

rechalar discriminaciones basadas- en estos prejuicios.,
Junto a las tareas de análisis y exploración, conviene rr.ct!vaf a los alumnos

para que elabOren formas visualeS y plásticas a partír de sus propios medios, realicen

experiencias que desarrollen la memoria visual, fomenten su propia imaginación y

fantasía, Ylleguen a crear imágenes nuevas. En este ciclo, todo eso puede hacel'S4'

a través de tarea de transformación o modificación de objetos o del entomo

inmediato, ta'eas que fa\fOl'ecerán el pensamiento divergente y creativo.

En este ciclo han de continuar desarrollándose actitudes, ya fomentadas en

Primaria. de valoraciÓn de la constancia en el trabaio. de mantenimiento del orden y

la limpleza..en el aula $) taller, de COnservación y Cuidado del material individual o

coJectivo, de correcta presentación de los trabajoS, de respeto por las ideas de los

compañ8l'OS, y de cooperación con los trabajos de ellos.

UTIUZACIÓM y ANÁLISIS DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EXPRESIVOS.

En este ciclo, hay que conseguir que los alumnos lleguen a conocer el léxico

prOpio del área y adquieran el hábito de utilizarlo dé forma apropiada. Los alumnos

han de adquirir también cierta habilidad en el uso de los distintos medios expresivos,

de las distintas técnicas de expresión en imágenes de la cultura actual: cómi~.

televisión. vídeo. cine, diseño, artes plásticas, nuevas tecnologias.

Los alumnos aumentarán su capacidad de comprensión y eXpresión a través

de la exploración' del signo gráfico y plástico, realizando estudios y prácticas con

diversos instrumentos y materiales. La técnica del collage es muy gratíficante para los

alumnos de esta edad, que con ella pueden expresarse sín verse en la necesidad de

dibujar o pintar.

En este ciclo cabe comenzar a utilizar la cámara fotográfica con finalidades

expresivas y explorar las posibilidades que ofrecen los nuevos medios tecnológicos'

vídeo. Cf'denador, fotocopiadora. magnetoscopio. etcétera, analizando los recursos

expresivos que utilizan estos medios (planos, picado, COntrapicado, etcétera) y

realizando secuencias a partir de imágenes fijas. Es conveniente también comenzar

un acercamiento a los nuevos medios comunicativos y expresivos a través.de la

interacción de gestos, imágenes, construcciones sonoras, luces, etcétera, realizando

experiencias donde se mezclen técnicas tradicionales y nuevos medios tecnológicos.

Es importanta, en tin, que en este ciclo los alumnos desarrollen la capacidad

de planificar su propio trabajo en función de la técnica seleccionada.

SegundO eJclo

SINTAXIS DE LOS LENGUAJES VISUALES Y PLÁSTICOS.

El desarrollo del pensamiento abstracto, la mayO( capacidad de análisis y de

elabQ(ación personal de los alumnos permite a éstos abordar contenidos más

campistas, al tiempo que alcanzar una capacidad mayor de análisis crítico de las

producciones tanto ajenas como propias.

En este ciclo son poSIbles ya nuevas experiencias y una nueva comprensión

de la realidad visual y plástica Es posible comprender los valores emotivos del color

y de la luz, reahzar experiencias con mezclas aditivas, y sustractivas, observar los

distintos efectos que sobre las formas producen las texl:uras y comenzar a elaborar

series de texturas expresionistas con diversas técnicas. L,a línea puede ser utilizada

como instrumento geométrico para el conocimiento y construcción de formas

geométricas complejas y como instrumento descriptivo en la realización de bocetos,

esquemas y diagramas aplicados al dibu¡o científico (estructuras de elementos

naturales) 'j al diseño de signos comunicativos (marcas, pictogramas y logotipos).

'Respecto a la organización del espacio V1SUal, es útil introducir el concepto de

equilibrio asimétrico a través del análisis estructural de distintas obras plásticas o

visuales y apficarlo posteriormente a la realización de composiciones. Igualmente,

parece indicado explorar los conceptos de módulo y sus estructuras derivadas, y los

de espacio lleno y vacío con su posterior aplicación a configuraciones volurnétricas

y bidimensionales.

En este cido conviene-profundizar en los distintos sistemas de representación,

comprendiendo la estructura peculiar de cada uno de ellos. Los alumnos han de Hegar

a ser capaces de representar imágenes a partir de la planta, alzado y vistas laterales,

y a interpretar y representar correctamente secciones y cortes en formas

tridimensionales, Es importante asimismo que los alumnos comprendan los

desarrollos de las formas volumétricas y su posterior apWcaCl6n en distintas

COnstrucciones espaciales (maquetas, visualización de formas. etcétera). El concepto

de proporción se aplicará en la representación a tráves de bs distintos sistemas

proyectivOS, estableciendo las relaciones entre formas y campo visual y la

construeeión y aplicación de escalas volantes.

Las ilusiones ópti'cas, que en Ciclos anteriores pudieron utilizarse como

aproxtnación a la comprensión del espacio, servirán en este ciclo para el desarrollo

del pensaml'ento abstracto 'J de la capacidad~creativa.

Cabe completar todo Jo anterior con la profundización en el conocimiento de

la sintaxis de los lenguajes visuales especificas (fotografía. cine, ordenador, vídeo,

etcétera), unido al reconocimiento y aprecio dEt Sus valores expresivos y narrativos.

EXPLORACiÓN, ANÁLISIS Y APRECIO DEL ENTORNO VISUAL Y PLÁSTICO,

En este ciclo hay que fomentar en el alumnado una capacidad de observación

y reflexión más crftica acerca de la realidad a través del estudio da elementos más

complejos de la estructura de las imágenes y las formas, experimentando con

modificaciones o transformaciones del entorno
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Es importante ofrecer a loa alumnos variadas alternativas ornamentales y

funciOnales para un mismo problema, con el fin de que ellos seHJcciOnen la que

consideren más adecuada según su propio criterio, }ustificándola por medio de

~CiCiosescritos u orales y proponiendo debates de íntercambíe de opiniones. Con

800 se desarrollan\ en el alumnado una actitud de crítica ante la realidad visual y

plástica.

Conviene también protunó¡zar en el conocimiento de los posibles SignificadOS

de una imagen, analizando Jos contextos expresivo. emotivo, simbólíeo y referencial,

• proponíendo contenidos en los que los alumnos puedan desarrollar modos

divergentes de pensemíento Y extrayendo de su contexto algún elemento de la

realidad para insertarlo en otro y analiZar su cambio de Significado.

Para continuar el desarrono de sus capacidades perceptivas y críticas, es

oportuno reforzar en los alumnos las experiencias en el campo de la imagen,

realizando análisis de los valorea expresivos, de la secuencia narrativa y de la

expresividad del color. El estudio de la imagen en movimiento ha de hacerse a través

de los dlstilÍtos rtledios: de la fele\,isión, con especial atención a la publicidad

comercial, atendiendo las estrategias del discurso y a los valores estéticos y

simbólicos;·del víde<rcflp, Identificando la técnica que utiliza, y la relativa importancia

de contenido y forma. coIot y luz; del cine. apl'eciando sus valores narrativos y

emotivos y analizando leÍ importancia de los aspectos plásticos y simbólicos de los

decorados.

En este ciclo tiMe también ~pecial importancia la construcei6n de imágenes

8 partir de las relaciones con recuerdos, reales o imaginados, 'f una disposición a

explorar las posibilidades artísticas de los propios alumnos y el gusto por llevarlas a

cabo.

En este ciclo, en fin, hay que fomentar el acercamiento al hechO artístico.

principalmente el que está presente en el mundo cotidiano de imágenes, formas y

fenómenos plástICOS de la realidad próxima, profundizandO en distintos campos del

diseno (arquitectónico. gráfico, industrial) y de las artes, haciendo especial hincapié

en las tendencias actuales, 'f suscitando al interés de- los alumnos para ampliar sus

conocimientos respecto a realidades más alejadas de su entamo.

UTILIZACiÓN Y ANÁUSIS DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.

En este ciclo cabe profundiZar en las técnicas gráfico-plástjcas y visuales

utilizadas en el ciClo anterior y proponer algunas nuevas, más COmplejas: estarddo,

serigrafía. grabado. acuarela, etcétera Igualmente, tos aiumnos podrán comenzar a

utilizar nuevas tecnologías como instrumentos de expresión (ordenadOI, vfdeo,

fotocopiadora. etcétera), manipulando imágenes con estos medios y por medio de la

fotografía.

Uls capacidades de expresión y comprensión de la realidad plástica y visual

pueden ser aumentadaS a través de la investigación con materiales e instrumentos

utilizados en las representaciones volumétricas, así como con la manipulación de la

luz como un instrumento más de expresión, realizando variaciones en ambientes y

formas.

Al terminar el ciclo, los alumnos han de haber adquirido el léxico específico del

área, que les permitirá comunicar ideas y experiencias por medio dellengua¡e verbal.

•

la capacidad de planificar su propio trabajo, capacidad cultivada ya en el ciclo

anteriOI. en este ciclo habrá de ser completada con la capacidad de reviSar et propio

trabajO de manera crítica.

CUARTO CURSO

La Educación plástica Y Visual es una de las áreas comunes que en et cuarto

curso puede dejar de ser cursada por los alumnas. El sentido del área en el último

curso, para ios alumnos que elijan cursarla, está caract8ri:zado por la profundización

y consolidación de las destrezas básiCaS generales que se refieren al "saber ver" y al

"saber hacer", a través de los tres ejeS propuestOS para la secuencia de los

contenidos en los dos ciclos. Se proponen. pues, como especificaciones para el

·úItimo curso de la Educación secundaria Obligatoria las siguientes:

ELEMENTOS DE LA SINTAXIS DE LOS LENGUAJES VISUALES Y PLÁSTICOS.

La profundización en el conocimiento de la sintaxis de los distintos lenguajes

y de su integración con fines expresivos y descriptivos puede hacerse, en, este año,

mediante-Ia realización de composiciones equilibradas y la representación de formas

a través de la aplicación de los sistemas proyectivos, comprendiendo la estructura

peculiar de cada uno de eilos, haciendo inteligibles las imágenes representadas y

estableciendo relaciones de proporción entre formas y campo visual. Otro contenido

propio de este año puede ser el análisis de los elementos más complejos de la

sintaxis en algunos lenguajes visuales especificas: fotografía, video, televisión.

ANÁUSIS y APRECIO OEL ENTORNO VISUAL V PLÁSTICO.

En este año es oportuno profundizar en el estudio de los aspectos emotivos

y funcionales de la realidad visual y plástica, considerando el entorno con una visión

critica'y proponiendo a1terr.ativas a través de criterios personales. También tiene

interés destacar no sólo los aspectos formales y estéticos de las formas e imágenes

cotidianas, sino sus relaciones funciOnales con el entorno, su significado estético y

cultural. Es importante, en fin, valorar el significado estético y cultural de las

manífestaciones del patrimonio cultural que constituye expresión de! ser humano

dentro de nuestra cultUra

UTILIZACIÓN Y ANAuSIS DE TÉCNICAS V PROCEDIMIENTOS EXPRESIVOS.

Se trata de consolidar y profundizar la planificaCIón del proceso de realización

plástica. seteccíonando los procedimientos expresivos más apropiados para las

finalidades Que se pretenden conseguir. Es en este año cuando principalmente cabe

proponer algunas técnicas gráfico·plástiCSS más complejas y ya citadas como el

estarcldo, la serigraffa, el grabado con la acuarela, así como la utilización de tOdo tipo

de materiales volumétricos o la manipulación de ¡magenes mediante los nuevos

medios tecnológicos (ordenador, vídeo, fot~opiad01a) o el revelado en la técnica

fotográfica

CuadrO. raumen

Estos cuadros, que son un complemento de la secuencia de ob¡etivos y

contenidos descrita anteriormente, facilitan al profesor una visión conjunta de la

gr¡K1aci6n que se ha establecido entre los ciclos. No sustituyen al texto de la

secuenCia, por el contrario sólo pueden interpro:rtarse col1'ectamente acompañados de

la lectura de la misma.



. -.::

c.adro .......

'"00
gg

REFERENCIA

SiNTAXIS DE LOS IC
LENGUAJES A
VISUALES Y P
PLASTICDS A

C
I
D
A
D
E
S

PRIMER CICLO
TERCER ARo

~Percepción y autonomfa expresiva con el I~Elabor.r criterios personales.
fin de super.r estereotipos V
convencionalismos. -Pensamiento abstracto y 91obalizedor

-Interpretaciones objetivas o subjetivas I -Simbolizar y captar el volumen.
partiendo de sus propios recursos.

-Pensamiento autónomo y creativo.
'Sentir la realidad social globalmente.

SEGUNOO CICLO

CUARTO ARo

-Elaborer criterios personales.

-Integración de los lenguajes visuales con
fines expresivos y descriptivos.

-Establecer relaciones entre formas y
CIlIf)O visuel.

El color:

• Identificación de la forma a través de la
textura •

• Expresividad de la textura.

Sensibilización ante estfmulos cromáticos
Exploración de los grises cromáticos
Identific8ci6nde matices en el entorno.
Valores emotivos del color y la luz.

•

• Gamas craméticas.
e • Leyes visuales asociativas sencillas
O (igualdad y semejanza)
N • Silbolismo cultural del color 'sin
T carácter de código.
E • Desarrollo de ideas lúdicas.
N
1 las texturas:
D
O • Sensación visual y táctil.
S • Cualidades e.presivas y ~tivas en

configuraciones abstractas.

La lfnea como elemento configurador de
forlll8S:

• Estudio sistemático de conceptos
geométricos sencillos.
• Observación de estructuras y
organizaciones en la naturaleza.
• Práctica intuitiva de los sistemas.
proyectivos en representaciones
tridimensionales.

la l'nea como instrumento ge~tr;co:

.Conoci.iento y construcción de formas
geométricas complejas.

.Intencionalidad en el hacer.

.Profundización en la exploración del
color a trav's de diferentes ticnicas y
procedimientos.
.Percepción sensible de la relatividad de
los colores.

.Elaboración de texturas naturales y
geométricas con fines expresivos.
• Invención y experimentación con
materiales poco convencionales
(tierras,medios audiovisuales).
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REFERENCIA PRIMER CICLO
SEGUNDO CICLO
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SINTAXIS DE
LOS LENl;UAJES
VISUALES y
PLASTlCOS

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S

Organización del espacio visual:

.Percepción de l. configuración espacial
. ~ partir de: '
~Agrupaciones por contraste o enalogla
de formes.
·Superposiciones y transparencias de
planos.
·Gradaciones de texturas.

la proporción:

.Realización de experiencias sobre la
relatividad del tama~ de las fonmas.

.lntrocb:ciÓfl ,al conocimiento de l.
stntaxis de los lenguajes visuales
especfficos, fomentando el intercambio de
opiniones.

La lInea como instrumento descriptivo:

.Realización de bocetos, esquemas y
diagramas aplicados al dibujo cientlfico y
en el diseño de signos cOll'Unicativos.
.Estudio de los distintos sistemas de
representación.
.Oesarrollos de formas volumétricas y su
aplicación 8 construcciones espaciales.
.Ilusiones ópticas en la retación
reversible figura-fondo y en la
representación de figuras imposibles.

.Espacio lleno y espacio vacfo aplicado a
configuraciones volumétricas y
bidimensionales.
.Aplicación del concepto de módulo en la
representación de estructuraS.
.Utilización del concepto de equilibrio
asimétrico en el análisis y realización de
distintas obras.

.Utilización de los sistemas proyectivos
estableciendo relaciones entre formas y
campo visual y en la construcción y
aplicación de escalas •
•Estudio de la fiQura humana en relación
con los objetos de su entorno.
.Conocimiento y análisis de la sintaxis de
tos lenguajes visuales especfficos.

.Realización de formas y composiciones
equflibradas 8 través de la aplicación de
los sistemas proyectivos.
.Utilización de una forma moduler o
semejantes en le realización de'
composiciones seriadas y asimétricas.
.Exploración de ritmos modulares
tridimensionales.

.Utilización de escalas en la realizacién
de proyectos de diseño arquitectónico o
industrial.

.An61iai. de los elementos más complejos de
la ,¡ntaxis en algunos lenguajes visuales
especfficos.
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2. CRITERIOS DE EVAWAClOH POR CICLOS

_ciclo

1.· DeICrIbIr griflcIimente Jo esencial ele una forma natural Mftdlla

pr..andJendO de la Información aupettlua y utilizando !fn... y trazos como

_"'__n.

Este criterio evalua el desarrollo de la capacidad de simplificación gráfica de

formas natur8Ies a través de una observación atenta por parte de los alumnos.

Puede valorarse el grado de eliminación de datos visuales superfluos o

anecdóticos, así como el nivel de interpretación

gráfica alcanzado al representar los diferentes elementos formales refleíadOS 'en el

trazo. sepretendeademás comprobar el eqUilibrio conseguido entre la-representación

gráfica y el espacio libre.

2.- 0Ifw'encIar los mattcea del color en la n.wraleu y en 101 ObJetM que nos

rodun atendlendo • aUl propiedad.. d. saturación y valor tonal, y reproducir

cHtttntoa matICa medlante ti utIllUclón de mezcla. aubstractivu.

Este criterio pretende valorar si los alumnos y alumnas son capaces de

observar atentamente las gamas, matices e intensidades de los colores en las formas

naturales, obJetos o ambientes de la realidad próxima bajO ,el efecto de disbntos

estímulos luminosos. Se pretende, paralelamente, comprobar mediante mezclas

pigmentarlas la capacidad deexpresar plásticamente algunas sensaciones cromáticas

percíbldas, y determinar los niveles de captación alcanzados a través de la expresión

verbal de sus percepciones.

3.a Rlcol'JOClr lOa valOr. exprHivoa del color en un mensaje vtlual

HnCtIIO,ldenttlteandO su coMxl6n con el efecto tltrmlco, espacial y de pelo en

111 eomp Olletón.

Este Clitelio trata de evaluar la comprensión de las diversas significaciones del

color en un mensaje presente en el entorno (un anuncio publicitario, una fotografía,

una ílustración de un cuadro, un cómic, un paisaje, una producción textil, etc.). se

pretende valorar las asociaciones entre el color y las sensaCÍones de calor y frío, de

espacio y de peso, relacionándolas con la intención del cor'ltenído de la imagen.

En este criterio también se incluye la identificación en el entomo urbano

{mapas, industria, topografía, etc.) de algunos significados convencionales que se

pueden encontrar en códigos basados en signos cromáticos.

4.- Dlferencl.r l.....rledad de texturas vlsu.les Vtáctiles que s. pueden producir

con la manlpulad~nde matenal.. y técnicas diversas, Ufeecionando la textura

m" adecuads en la repr8lentación parCial o total d. una fOrma.

Mediante este criterio se pretende comprobar la variedad de texturas artificiales

que el alumnado es capaz da producir a través da la experimentación con distintos

materiales plásticos y medios técnicos (fotOCOpiadora, cámara fotográfica, video, ete.)

y la capacidad de seleccionar la textura más adecuada en función de las finalidades

expf'esíVas que se pretenden.

Abarca también la detecci6n de texturas naturales o artifiCiales que los alumnos

puedari encontrar en el entorno, comprendiendo la importancia expresiva que pueden

alcanzar en distintas rspresentaeíones.

&.- Relacionar adecuadamente 1.. dlmenaJon.. de objetoa y ..paclOa del

ambtente con 1.. del cuerpo humano, teniendo en cuenta 111 relaclon.. de

proporción y 11 apucadón de escala ..ncmu en reprenntacion.. de la

r.Udad,

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para aplicar

el concepto de proporción en distintas representaciones de la realidad, estableciendo

las correctas relaciones entre el cuerpo humano y espacios u objetos de uso

, cotidiano_

se pretende al mismo tiempo que los alumnos manejen con eíerta soltura

escalas simpleS de ampliación Y' reducción, aplicándolas en la resolución de

problemaS de diseflo de obíetos y espacios sencillos.

S.- Dtaet'tar ucuenclas rítmicas aobre una raticula cuadrangular o triangular en

el plano a plrtir CSe un módulo bue tenciUo, utilizando conceptol de orden

(repetlclón. alternanda, cambio cse direcCIón y Ilmetría).

Este criterio trata de comprobar el grado de comprensión aicanxado por los

alumnos en relación con el concepto de módulo bidimensional, valorando su

capacidad para identificarlo como unidad de medida en la naturaleza o en

producciones realizadaS por el hombre_

Es importante valorar la utilización del módulo cemo unidad, combinándolo

lógicamente para crear otros nuevos y generar distintas composiciones. Se tendrá en

cuenta paralelamente la corrección en el trazado y la complejidad y mayor número de

variaciones compositivas realizadas 8 partir de los conceptos citados.

7.- Reprenntar con form.. geométricas búAcas la sensaCión de volumen y

profundidad en una composición bldlmen.ional utilizando como recurso In

reIICIOn.. eapl!clal.. (auperposlclon.. y transparencias).

Con este criterio sé pretende comprobar si los alumnos han superado

estereotipos figurativos y son capaces de representar en un soporte bidimensional

sensaciones de volumen y distancia utilizando las relaciones espaciales citadas sin

entrar en el estudio de las reglas de los sistemas de representa~ión.se podrá evaluar

también la adecuada distribución de las formas en el espacio sobre el que están

trabajando y el trazado correcto de formas geométricas simples (triángulO, cuadrado,

polígonos sencillos, etc.).

l.- Reconocer el tipo de soporte, el material y los Instrumentos adecuados a

dtverau tKniCaa gráficas o plásticas lencllla., manejándoloS con cierta

corrección en aus representaciones.

Se trata de comprobar si los alumnos identtfican en distintas obras gráficas y

plásticas, de fácil comprensión, el soporte sobre el que están realizadas y el tipo de

material e instrumentos utilizados en su realizaCión. la valoración de ias posibilidades

expresivas de los materiales de desecho, podría ser un aspecto importante a tener en

cuenta.
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Pretende tambíén evaluar la correcta selección tanto de los instrume~Como

de los- materiales que resulten más adecuados a la técnica propuesta o elegida por

los alumnos; al tiempo se tendrá en cuenta si los alumnos los utilizan correctamente

en sus producciones.

9.- Representlr planta, alzado y Ylsta, laterales de figuro simples, teniendo en

cuenta 1.. partes vlstu y OCUltas, 'a COfT~ InterpretaCión de las cotas y

conocer su aplicación en loa dllUntos CIImpos de' dlsaflo.

Este criterio trata de comprobar el nivel de captaCión y de representación dei

volumen aIcanlado por los alumnos a través de la comprensión de los fundamentos

del sistema diédrico y sus aplicaciones en arquitectura, dibujO industrial y diseno en

general.

Se pretende evaIu8r su capacidad para visualizar en volúmenes sencillos las

\IÍSt8S principales. situando las figuras en distintas posiciones que no sean demasiado

complicadas (apoyadas en un vértice o en una arista) y representarlas en el plano

teniendo en cuenta laS dimensiones propuestas.

Segundo clao

1.- Oesctlblr g~lca o plisticamente objetos y aspectos de' ambiente próximo,

presclnCntlindo de la Información superflua e ldenttftcando sus elementos

constitutivos esenetaleS (COnfiguraciones estructura,", varladon.. cromáticas.

orientactón espadll y texturas).

Este criterio trata de comprobar si el alumno es capaz de captar los aspectos

de la realidad menos evidentes, así como las cualidades que determinan su valOr

físico, funcíonal o estético.

Pretende también valorar el grado de interpretación de la realidad alcanzado

por fas alumnos a través de distintos niveles de representación (esquemas,

diagramas, bocetos, etc,) y el interés que presentan en el conjunto los aspectos

formales y expresivos.

2.- Buscar distinto. "gnl1tcados al un mensaje visual presente en et ambiente,

Insertándolo en otro contexto y realizando variaciones de color, orden,

supresión, etc.. en alguno de .u. elementos significativos.

Se trata de comprobar el desarrollo de los modos de pensamiento divergente

que propicien el estableclmiento de nuevas relaciones entre los datos de la

experiencia para encontrar solucíanes múltiples y originales. También deberán ser

capaces de sacar de su contexto algún elemento de la realidad (objetos, formas o

aspectos emotivos) para variar su significado al insertarlo en otro contexto explicando

el nuevo sentido_que ha adquirido el mensaje.

3.- Buscar dlatlntas attematlva. en la org.nlzaclón de formas en un determinado

campo IItsual y obtener composlones dlvers... teniendo en cuenta lOa

conceptos de dimensión, dirección, luz, proporción y modUlado, visualizando

.. resultado mediante esquemas, bocetoa y maqu~aa.

Este criterio intenta evaluar sí los alumnos son capaces de resolver problemas

de composición tanto en el piano como en el espacio, aplicando correctamente los

conceptos citados a trav4Js de alternativas variadas a un mismo problema. También

se tendrá en cuenta la originalidad de las soluciones 'J la correcta aplicación de fas

técnicas gráficas 'J plásticas que utilizan en fa representación.

4.· DlIüar módulos COmplejOS derivados de una red normalIZada Isométrlca a

partir de un módulo espaCial básico, Incorporando ef claroscuro para definir la

dlrecdón de un foco de luz.

Con este criterio se quiere evaluar si el alumno valora en representaciones

tridimensionales los conceptos de módulO y daroscuro.

se pretende que los alumnos obtengan un módulo base a partir de la

reeIizaCi6n de varias secciones paralelas y perpendiculares a las aristas en figuras

geométricas sencillas (prisma cuadrangular o cubo), para utilizarlo en distintas

c:omposíciÓnes modulares incorporando el contraste lumínico mediante el claroscuro.

5.. Interpretar algunos atgnoa convencIOnales del código visual presentes en su

entorno relaclOllÍlndono. con lOa objetos y situaciones a lOa que se refleren

'analizando en este contexto .u estructura y cualidades materiales.

Se'trata de comprobar si loS alumnos son capaces de establecer las relaciones

entre un objeto y el signo a través del cual puede ser identificado, reconocer las

distintas situaCiones en fas que se hace necesaría uWízar signos interpretables de

forma inequivoca (peligro, direcCión prohibida. etc.).

También deberá reconocer su estructura (el conto(r.o, la fonna, la situación de

los elementos, etc.), sus cualidades materiales (textura, material utílízado como

soporte, etc.) y si la relaCión con el objeto, ambiente o situación es icónica o simbólica

(pictogramas. mercas, anagramas y logotipos).

6.· Analizar una Imagen teniendo en cuenta algunos elementos básicos

constitutivos de la sintaxis Visual y establecer las relaciones entre la Imagen y

.u contenidO.

Este criterio pretende evaluar si el alumno conoce y relaciona los elementos

que intervienen en la de lectura de un mensaie visual, desde el análisis formal

(medida, dirección, estructura, armenia cromática, simetría. movimiento, equilibrio y

ritmo) hasta el análisis del contenido, teniendo en cuenta los distintos factores que

han intervenido en la re.aJización de una obra { personales. sociales, anecdóticos.

etc·.l.

7.- Seleccionar entre los dIstintos lenguajes vIsuales el más adecuado a laa

naculdades de expre~í6n. Integrando si ea necesario dos o más lenguajes en
•

Este criterio intenta comprobar si el alumno es capaz de seleccionar eilenguaje

más adecuado para expreSó/' sus ideas y si incorpora en sus producciones varios

lenguajes en la emisión de un únicO mensaje. También es importante que conozca los

~O::\. particular,,::\. do lo::\. lenguajo$ de ~o má5 frt«;,1Jt" 'ltl (córnil,;, futuyrélfío, ¡;;iflt:!,

televisión, publicidad), sus caracteristicas comunes y su Importancia en la sociedad

actual como formas de comunicación,
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8.~ R...-marcon forma. geomMrleu Ilmpt. (planeavertICalM.horIZOn~

Y ObUcuoa) la sen'ación d. espacio en un plano. utilizando como~

griflco la p....peetIY. cónica.

En este criterio se evalGa la capacidad del alumno para captar fOrmas de la

realidad y representarlas sobre un soporte bidimensional '! partir de figuras sencillas

que no requieran operaciones complicadas en su trazado. Es importante, así mismo,

que conozcan los elementos básicos de la perspectiva cónica (punto de vista, plano

del cuadro, línea de horizonte, puntos de fuga, etc.), pero sin profundj'zar en los

conceptos geométricos de estos elementos. También es impoftarn9 evaluar la

corrección en los trazados, la adecuada relación entre distancia y tamaño, la

utilización de superposiciones o transparencias para acentuar la sensación de espacio

y el equilibrio compositivo en la disposición de las formas en el plano del cuadro.

9.- Analizar 'mblentn (natural.. y artnleíalM). obJetOS. Imágenes presento

en la vldf¡ cotidiana valorando sua cualidad.. estétlc.. y su adeCuación con el

ent.omo.

En este criterio se trata de comprobar si los alumnos son capaces de distinguir

en un objeto simple bien disenado, sus valores funcionales unidos a los estéticos

(preporo_ón entre sus parte, colOr, textura, forma, etc.) y Si son capaces de apreciar

la dimensión estética y emotiva que tiene la naturaleza y las obras de arte, pero no

como un fin a imitar, sino como una referencia para analizar los elementos visuales

y plásticos. También es importante que los alUmnos conozcan y valoren los elementos

urbanístiéos y decorativos cercanos, sin neceSidad de buscar obras de arte y que los

analicen en función de ~u .entorno y propongan alternativas para su mejora.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

EDUCACION SECUNDARIA OBUGATORIA

1, SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR CICLO

Organizar por ciclos las capacidades y los contenidos de Ciencias de la

Naturaleza Supone caracterizar cada ciclo según et grado de desarrollo de las

capacidades y de acuerdo cen los conceptos, procedimientos y aetltudes que

parecen. en general. más adecuados para dicho desarrollo.

Los criterios fundamentales que se han tenido en cuenta en esta

caracterización han sido: la gradual maduraci6n de los alumnos, lo que lleva a un

planteamiento más global y vivencial al inicio de la etapa y más ajustado armado de

indagación cientifica a medida que se avanza en ella; la complejidad creciente de los

contenidos. la cual está muy relacionada con el grado de abstracción que requiera

su aprendizaje; el tratamiento de unas ideas fundamentales cuya profundización se

va realizando a lo largo de los dos ciclos y que permite ir adecuando los contenidos

al grado de desarrtlllo cognitivo del alumnado, y por último, la neceSidad de que

exista un desarrollo equilibrado y gradual de las capacidades enunciadas en los

Objetivos Generales a través de toda la etapa, lo cual conducé a planteamientos que

propicien una gran variedad de actividades impulsando el desarrollo de una gama

amplia de ellas en vez de potenciar mucho unas en detrimento de otras.

Las capacidades relacionadas con·la comprensión del medio natural se

favorecen con una eIecci6n adecuada de contenidos conceptuales, los cuales se han

estructurado en tomo a cuatro conceptos fundamentales, masa, energía, interacción
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y cambio, .que actúan como eje del desarrollo. Estos contenidos se dístribuyen en--

ambOS cidos de manera que en et primero haya un predominio de aquellas ideas que

tienen que ver con la materia por tratarse de conceptos próximos al nivel de desarrollo

del: alumno. ganando en relevancia, y en et segundo ciclo aquellas que se refieren a

la energ(a. ras interacciones y los cambios:

Las capacidades relacionadas con la adquisición de procedimientos y

estrategias para exolorar la realidad y afrontar situaciones problemáticas. se pueden

ir adquiriendo gradualmente de manera que sea cada vez menos necesaria. la

familiSfización con la tarea y la ayuda suministrada, aumentando, en cambio. el

número de variables, el aparato matemático necesario o el nivel de rigurosidad

exigido.

Por último, para potenciar las capacidades que se desarrollan con la

adquiSición de actitudes relacionadas con la consecución de estilos de vida

saludables, de los valores propios de la actividad cientifica y de las actitudes positivas

y criticas hacia la Ciencia, parece más adecuado secuenciar éstas de modo que en

el primer ciclo se aborden las que afectan al dominio personal como la autoestima,

el cuidado del propio cuerpo y los hábitos de trabajo, posponiendo para el segundo

laS que facilitan una mayor inserción social y un aumento de la capacidad cnlíea como

el análisis de las actitudes sociales, de la flexibilidad -y del antidogmatismo, haciendo

especial hincapié en las actitudes hacia la Ciencia

Prtmer Ciclo

RUpecto a la adquisición de conceptos

ESTUDIO DE LA MATERIA

Para desarrollar la capacidad de comprensión de conceptos básicos que

permiten conocer e interpretar la naruraleza, parece adecuado. en el primer ciclo, un

predominio del estudio de la materia. Se trataría de ir definiendo la materia

apoyándose en la observación y en la des~pci6n de sus propiedades.

La materia sólida, observable, por ejemplo, en el relieve, puede conocerse a

través del estudio de las rocas fundamentales. sus propiedades, sus componentes

minerales. su disposición en ei campo y la utilidad que los seres-humanos han hecho

de ellas a través de jos tiempos

La materia líquida y gaseosa podría abordarse a partir de las propiedades más

características del aire y el agua qua van a lener mayor incidencia en los fenómenos

de interacción con otros materiales Q'.Je se estudien después.

8 estudio de los seres vivos parece adecuado iniciarlo con la dese'ipci6n de

los rasgos diversos que favorecen su supervivericla en diferentes condicíones. gracias

a la posesIÓn de variadaS estructuras para realizar similares funciones. Convendria

tratar después aquellos rasgos comunes que les caracterizan, como su organización

celular y la realización de las mismas funciones

El estudio de las personas como ejemplO de seres vivos. se puede centrar en

la descripci6n morfológica y laposición de sus aparatos fundamentales. estableciendo

algunas grandes relaciones con las funciones que reali~ y los hábitos de higiene y

salud que se derivan de ellas, con lo que se desarrolla la capacidad de utilizar sus

conocimientos sobre el funcionamiento de su cuerpo para afianzar dichos hábitos.

Para completar el estudio de la materia convendría utilizar modelos del Sistema

Solar de forma que se favorezca la capacidad de interpretación de fenómenos

naturales cotidianos que se observan en la Tl8fra.
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.•. ~ Podría abOrdarse en este ciclo la constitución de la materia, estudiando las

principaleS propiedades macroscópicas de los sistemas materiales y relacionando las

diferentes propiedades con la utilización que de ellos se hace en la vida diaria con lo

que se potencía la capacidad de valorar las aplicaciones tecnológicas en la evolución

de- la sociedad. También habría que identificar las sustancias puras por sus

propiedades caraeteristicas y llegar a la idea de átomo como componente universal

.de toda la materia ya sea viva o inerte. Parece conveniente, además. empezar a

manejar el modelo de discontínuidad de la materia.

INICIACiÓN A lA ENERGfA, INTERACCiÓN Y CAMBIO

Con el fin de ir adquiriendO de manera progresiva la capacidad de ¡nterpre~r

la dinámica del mundo fisico-natural, convendría iniciar, en este ciclo, la

conceptualización de la energía. Para ello, parece conveniente primero realizar una

aproximación cualitativa a dicho concepto, teniendo en cuenta algunas de sus

características, como su necesidad para la realización de todos los procesos, su

capacidad de almacenamiento, de transporte, de transformación y degradación.

Para destacar la naturaleza dinámica de la materia es muy adecuado el estudio

de su comportamiento ante el calor, detectando los cambios que se producen en ella

como la dilatación 'i tos cambios de estado.

Se puede ampliar la concepción dinámica de la naturaleza, con el estudio de

algunas relaciones sencillas entre los componentes materiales de la Tierra

anteriormente caracterizados. El planteamiento de algunos problemas de interacción

entre el aíre y el agua con los seres vivos Ó con las-rocas, permiten explicar cambios

en la distribución de los seres, distintas formas de desarrollo, cambios observables

en el re~eve, o diversas modificaciones introducidas por el hombre como obras

públicas, repoblaciones O cultivos, -desarrollando la capacidad de utilizar sus

conocimientos para disfrutar del medio natural y desarrollar hábitos y actitudes

encaminadas a conservarlo y mejorarlo, Las interacciones especiales de los seres

humanos con la naturaleza, pueden hacer reflexionar al alumnado, a través da

sencillos ejemplos, sobre los pr!JS y cont,as de los grandes cambios ocasionados.

Otras interacciones que pueden estudiarse en este ciclo son las de los seres

humanos con el medio a través de dos sentidos fundamentales: la vista y el oído.

Cómo vemos las cosas 6 cómo oímos su sorlido son problemas fácilmente

abordables siempre que el estudio de la luz se trate desde la óptica geométrica.

Habría que recalcar el hecho de que en ambos procesos se produce un transporte

de energía sin arrastre de masa, propio de las ondas, por ser lo que sirva de nexo

entre la luz y el sonido ya qua de otra forma es difícil reconocer su relación por

enfocarse la luz sin. un tratamiento ondulatorio. Por otro lado, del movimiento

ondulatorio convendría indicar su importancia por sus aplicaciones en los diversos

ámbitos de la actividad humana.

Puede completarse el ciclo con la introducción de algunos conceptos de

cinemática, fuerza y electricidad como el estudio cualitativo de movimientos sencillos,

el efecto de las tuerzas sobre los cuerpos y su medida 'i el manejo de circuitos

eléctricos de corriente Continua. Estos conocimientos son adecuadOS para ser

tratados de manera cíclica, empezando por un estudio fundamentalmente cualitativo.

sin formalizar sus normas de comportamiento, y después retomar estos contenidos

en el segundo ciclo para englobarlos en las grandes teerlas de la mecánica y el

electromagnetismo. Otra razón para introducirlos en el primer ciclo es el hecho de que

se tratan fenómenos observables y cotidianos, que propician, además, la adquisición

de destrezas básícas de realización de medidas, tabulación de datos, interpretación

de gráficas. construccíón de circuito~eléctricos, adquisici6n de normas de seguridad,

que tienen interés para la vida cotidiana del alumnado a la vez que lo preparan para

estudios posteriores. Se potencia así la capacidad de aplicar los procedimientos de

la Ciencia. en la resolución de problemas.

En síntesis, parece más adecuado para este primer ciclo desarrollar la

capacidad de comprensIÓn de conceptos e ideas básicos en sus aspectos más

descriptivos con base en observaciones directas, usando analogías famiiiares o

modelos con poco grado de abstracción.

Respecto a los procedimientos

Con objeto de desarrollar la capacidad de abordar progresivamente prcblemas

con una perspectiva científica, parecen más adecuados para este primer ciclo,

aquellos procedimientos basados en la observación cualitativa y cu~ntitativa, que van

a permitir la descripción, la comparación, la busqueda de regularidades, la

dasificación 6 la identificación. Asimismo, las técnicas más frecuentemente utilizadas

serán aquellas, basadas en prOCedimientos fisicos, que permiten indagar en la

estructura de la materia, 8lslando diferentes componentes.

Las relaciones que.se establezcan serán, sobre todo, de tipo cuaiitativo y las

leyes deben relacionar, generalmente, sólo dos variables.

Las interpretaciones de fenómenos naturales que se propongan, deberían ser

aplicaciones directas del fenómeno aprendido y las aplicaciones tecnológicas se

deducirán fácilmente por ser muy inmediatas, potenciando ccn ello la capacidad para

aplicar los conocimientos científicos en el anaiisis de las aplicaciones tecnológicas.

los problemas de investigación sugeridos podrán abordarse en situaciones

familiares, con soporte matemático sencillo suministrándoles los datos necesarios o

tacilrtando su acceso a ellos

Los aparatos de observación 'i medida utilizaoos serán elementales, tales como

la lupa, la cinta métrica, el cronómetro, el dinamÓmetro, la probeta, la pipeta, la

balanza 6 el termómetro.

La capacidad de aplicar estrategias personales en la resolución cíe problemas

puede potenciarse plante~Oproblemas de investigación en los que se establezcan

relaciones sencillas entre dos variables, iniciándose el control de alguna otra.

Previamente convendria resolver situaciones donde se distingan causas de efectos y

datos de conjeturas. Parece adecuado, en este prirryer ciclo, suministrar ayuda para

la realización de los diseños experimentales Que se van requiriendO,

Se desarrollará la capacidad de expresar y comprender mensajes científicos

comenzando en este ciclo por los más descriptivos y poéo argumentativos,

potenciando la recogida de datos, su representación e interpretación, la t.1i!izaciÓn de

dibujos y esquemas, los diagramas de barras y las gráficas directas. Pa;;latinamente

deberá aumentar también el nivel de rigurosidad exigido.

También contribuye a la adquisiCión de dicha capacidad el refiejar las

experiencias realizadas en sencillos informes escr,tos, acampanados de citas

bibliOQ[áftcas, cuya estructura, claridad y rigcr, vayan progresivamente en aumento.

Podrá mejorarse la capacidad de elaborar criterios personales propiciando la

elaborací6ri de conclusiones que se deriven directamente de una determinada

experiencia y la detección de algunos errores que se producen en la vida corriente

cuando se generalizan condusiones obtenidas de wna experiencia puntuaL

Relpecto a las aetnudes

En cuanto a las actitudes, valores y noñ'nas adecuadas para este cido,

destacan, en primer lugar, aquellas que desarrollan la capacidad de organizar y de

asumir responsabilidades en la tarea personal del alumnado, de aumentar la propia
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autoestima Y de colaborar con las tareas del grupo. Estas actitudes pueden

propiciarse progresivamente a través de un control de las tareas por parte del

profesOrado, una invítaci6n a la refIexi6n del grupo sobre la dínámica seguida. y un

desarrollo de la tendencia a valorar positivamente las contribuciones de todoS los

miembros que integran el grupo.

Se considera esencial también para este ciclo la adquisición de normas que

guíen Ias.relaciones en la clase, así como, las de seguridad en los trabajos de campo

y labOratorio, intentando que se valOre esta nonnativa, no como una imposición

arbitraria sino como un manera de facilitar el ambíente de convivencia y de e'litar

accidentes.

La gradual adquisición de la capacidad pata utilizar los conocimientos sobre

el funcíonamíento del cuerpo humano propicia mejorar los hábitos personales de

higiene y salud corporal y mental, así como valores adecuados para el alumnado de

esta edad. hábitos de limpieza, de no consumir alcohol n¡. tabaco, etc.

Por otra parte los alumnos deben desarrollar las capacidades de manifestar los

problemas, de pedir ayuda, de relacionarse con los pares Y otros grupos

generacionales de manera positiva y de organizar el tiempo de ocio y trabajo.

Tendrían que progresar en la capacidad de reconocer y valorar las

aportaCiones de la Ciencia, a través de una reflexión sobre el papel de ésta y la

Tecnofogía en la sociedad actual 'i su repercusión en el aumento de le ca~dad de

vide. Deberien, además, adquirir consciencia de sus limitaciones.

Por último, deberán valorar la incidencia de un medio ambiente sano en la vida

de las personas y sabrán detectar algunas prácticas que tienen incidencia negativa

en su ambiente o que no colaboran para su defensa.

Segundo dClo

Rupecto • los conceptos

Así como el primer Ciclo podría caracterizarSe. por un estudio descriptivO de la

materia. sus propiedades y una iniciací6n a su estructura, el segundo estaría dedicado

fundamentalmente a profundizar en dicha estructura y al tratamiento de la energía, las

interacciones y los cambios. Es por otra parte, al final del ciclo cuando es posible

globalizar une serie de procesos aislados bajo un marco teórico común.

AMPUACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA

Para progresar en la adquisición de la capacidad de comprender e interpretar

el mundo físico natural, se profundiza, en este ciclo, en la constitución de la materia,

retomando el concepto de díscontínuidad al aplicar la teoría cinética para justificar el

comportamiento de los gases y profundizar en los conceptos de temperatura y

presión. Por otra parte la estructura atómica se enriquece con la introducci6n de

modelos que permiten explicar el comportamiento eléctrico de la materia, se inicia la

dasificación de los elementos, su representación con simbolos y la de algunos

compuestos muy utilizados, se adquieren los conceptos de enlace y de reacción

química y se aptica el principio de conservaCión de la masa.

PROFUNDIZACiÓN EN LA ENERGiA, INTERACCIÓN Y CAMBIO

la profundización en el tratamiento de la energía, se realiZa introduciendo el

principio de conservación y una nueva concepcl"ón del calor, como forma de

transferencia de energía, que supone una integración de éste en el marco teórico de

la mecánica.

El electromagnetismo se trabaja a nivel cualitativO, relacíonando los fenómenos

eléctricos y magnéticos, habría que retomar el estudio de circuitos llegando a la ley

de Omh, relacionar las interacciones electrostáticas con la constitución de la materia

'i trabajar la ley de Coulomb cualitativamente.

Dentro de la mecánica, además de los aspectos energéticos. se trata de

profundizar en el estudio de los movimientos, iniciado en el primer ciclo y su relacón

con las fuerzas a través de las leyes de Newton, de trabajar la estática, especialmente

la de fluidos por su gran aplicación práctica y de estudiar las interacciones

gravitatOrias que permiten entender la unión entre los cuerpos celestes y terrestres,

as! como, la variación del valor del peso de los cuerpos.

La adquisición del concepto de enlace, reacción química y el avance de las

ideas sobre la energía, permite aproximarse a la comprensión, en este ciclo, de

algunos aspectos da dos procesos de nutrición extremadamente complejOS de los

seres vivos: la respiración y la fotosintesis. seria conveniente incidir en la diferencia

que supone el obtener energía de los alimentos con el ser capaz de fabricarlos, y en

la importancia que esta característica de las plantas verdes tiene en la naluraleza.

En el estudio de los seres vivos, el principal avance en este ciclo sería

profundizar en loS procesos de nutrición, reproducción y relación de las personas,

como un grupo más de los seres vivos, una vez que la morfología de los aparatos

parece ya consolidada en el ciclo ameriO(. Esto supone que las relaciones que

pueden establecerse entre funciones y hábitos de higiene y salud. pueden ser más

rigurosas ya que están basadas en una comprensión mayor de los procesos de los

cuales se deducen, ampliándose así la capacídad de utilizar los conocimientos sobre

el funcionamiento del cuerpo hUmano.

En cuanto a las interaceJones, así co~o en el primer ddo se ha hocho hincapié

en el estudlo por separado de los componentes abiólicos y blóticos con breves

incursiones en lnteracciones sencillas, en aste ciclo el estudio se centra en el

ecosistema como unidad global y dinámica. El análisis de las relaciones entre sus

componentes debe ayudar a comprender la profunda interdependencia entre ellos,

y las repercusiones en cualquier tipo de alteración.

la constatación de los cambios que en el primer ciclo se había reducido a los

que se produCen en el relieve PO( la accí6n de los agentes geológicos externos y a

la enumeraci6n de algunos provocados por los seres humanos, se ve en este ciclo

ampliado al estudio de loS cambios producidos en el relieve por los procesos internos.

a la detección de las repercusiones más comunes de las alteraciones de responsabili

dad humana, y a la consideración mucho más global de la Tierra como un planeta en

continuo cambio.

Por útlimo, el conocimiento de algunos aspectos de las teorías actuales que

explican los continuos cambios en la TI8IT8, aportaria una sinteSis final que daría una

coherencia a estos aspectos estudiados.

En síntesis, este segundo ciClo trataría de qu~ el alumnado profundizara en la

capacidad de comprensión de los conceptos básicos de la dencia que le permi1:en

abordar relaciones que no son directamente observables, leyes donde existen

relaciones con más de una variable independiente, modelos de interpretación de la '

realidad más abstractos y algunas teorías explicativ~ globales de síntesis.

Respecto • 101 procedimientos

Con respecto a los procedimientos adecuados para este ciclo, que permi1:en

avanzar en el desarrollo de la capacidad de eplicar estrategias personales en la

resolución de situaciones problemáticas, se hará mayO( hincapié en la emisión de
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hipÓteSiS, en los diseños experimentales y en la comparación de leyes., modelos y

teorías. señafando algunas similitudes y diferencias.

Además, sería conveniente que se dedujesen consecuencias que se derivan

de la aplicación de un modelo y que se estudien fenómenos en los que exista más

de una variable independiente.

Los alumnos y alumnas tendrían que abordar los problemas de investigación

propuestos. con un mayor grado de independencia de la familiaridad de la situación

y de la ayuda exteríor, siendo capaces de buscar, por SU cuenta, los datos

necesarios.

Los aparatOS para laobservación cualitativa y cuantitativaserán más comptejos:

amperímetros. VOltímetros. microscopios..., y las gráficas que se interpreten se

referirán a relaciones matemáticas de mayor profundidacl.

Podrlan detectar conclusiones que no se deriven directamente de los datos de

una experiencia y ftegarW¡ a formular leyes sencilJas a partir de los datos recogidos

de una investígacl6n, contrastando sus resultados con la bibliOgrafía utilizada

Convendría iniciarse en la prediCción de consecuencias que se derivan de una

ley, evitando generalizaciones inadecuadas, yelaborar informes con mayor grado de

orden, claridad Y rigor. de los que se pedían en el primer ciclo. mejorando la

capacldad de expresar mens8jes científicos utilizando un lenguaje adecuado.

En cuanto 8 las actitudes., valores y normas, aumenta en este ciclo la

importancia de aquellas que colaboran a una mayOl' inserci6n social y aumentan la

capacidad de elaborar criterios personales sobre problemas científicos y un aumento

de la capaclded critica.

Tendrían que organízar sus propias normas de luncionamiento en un grupo de

trabajO y de,.sarrollar una mayor actitud critica ante su trabajo personal Y el ele sus

compañeros ycOm~eras de grupo, acostumbrándose a utirJzar argumentaciones

en su discurso y estando abiertos a comprender las de los demás. tomando actitudes

flexibles y no dogmáticas ya que con la discusión y la argumentación se puede

facilitar el cambio conceptual en el conocimiento. Debet'ia aumentarse el nível de

autoexigenCia. superando las cuestiones puramente afectivas para entrar en análisis

más científicos.

AsimismO habría que desarrollar la capacidad l;:ritica analizando algunas

actitudes sociales que no COlaboran al desarroUo de la salud comunitaria, aportando,

razonadamente. algunas causas personales. sociales y econ6micasque las explican.

Convendría, además, que llegasen a elaborar algunas alternativas y diseñaran

maneras de difundirlas.

Habría que desarroUar, también, Una actitud trilica y razonada ante aquellas

prácticas de atteración de medio de consecuencias negativas para la naturaleza,

valorando et esfuerzo sorJdario de personas e instituciones intemaciona1es que se

ocupan de la defensa det medio ambiente mundíal.

Por otra parte, irán adquiriendo la capacidad de realizar una valoración más

ajustada de la Ciencia, al considerarla como una actividad humana en continua

construcci6n, que tiene limitaciones 'i que está sometida a presiones extracientíficas.

Tercero y cuarto curso del segundo deJo

8 hecho de que el área de Ciencias de la Naturaleza sea una materia optativa

en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria supone dos

consideraciones.

1. Todo el alumnado de la Educación Secundaria cursará al menos en

tres cursos el área de CienCIas de la Naturaleza.

2. Debe decidirse la distribución de los contenidos en los dos cursos del

segundo ciclo a fin de que no se produzcan desigualdades añadidas

que impidan que el alumnado tenga problemas al trasladarse; al seguir

otros estudios ó encontrarse con muy pocas herramientas científicas a

la h0l'8 de terminar su Educación Secundaria Obligatoria

Es por todo ello, por lo que parece más adecuado que el tercer y cuarto curso

de Ciencias ele la Naturaleza de la Educación Secundaría Obligatoria recoja

contenidos referidos a Física y Química Ya Ciencias Naturales. Si se limitara a uno de

10$ aspectos, los estudiantes que no optaran por !as Ciencias de la Naturaleza en el

cuarto curso, sólo poseerían los pocos conocimientos de Física y Química o de

Ciencias Naturales que se han adquirido en el primer ciclo. Este hecho limitaría más,

a nuestro parecer, las opciones de estudios posteriores y privaría a los futuros

Ciudadanos, que no han seguido una opción Científica, de conocimientos da gran

interés para su vida cotidiana

Según estas reflexiones, se van a indicar a continuación la distribución de los

contenidos de Ciencias de la Naturaleza que se han elegido para el tercero y cuarto

curso. 8 forzar una distribución de procedimientos y actitudes en dos grados

diferentes puede resultar artificiosa, podría marcar el grado de dificultad el nechO de

tenerlos que aplicar a contenidos conceptuales diferentes. Es por ellO pOI' lo que se

hace solamente la distribución de los.contenidos conceptuales entre tercero y cuarto

curso.

Crtterios para la Of9aniZacJÓn por curaos

Los criterios que se han tenido en cuenta para dicha distribución son:

1. las dificultades conceptuales de algunos aspectos del área, tanto de

Física y Química como de Ciencias Naturales. que exigen establecer una

gradación por su compleFdad.

2. La funcionalidad para la vida cotidiana, que aconseja seleccionar para

el tercer curso, que cursarán todos los ciudadanos, aquellos contenidos

que mejOr le ayuden a comprenderse a si mismo 'i a su propio medio.

Tercer curso

De acuerdo con estos criterios parece adecuado seleccionar para el tercer

curso los conocimientos que se refieran a los núdeos que se citan a continuación:
•

. Las personas, estudio de sus funciones y profundización en las relaciones de éstas

con los hábitos de salud e higiene.

Esto supondría, abordar en este tercer curso problemas relacionados con la

sálud de las personas y la comunjdad. A través de ellos, se profundizará en el

conocimiento de algunos aspectos de las funciones vitales que hagan posible una

comprensí6n razonada de la necesidad de adoptar pautas de vida saludables.
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Los ecosistemas, c:ompon9mes 8 interacciones.. Los eteetos de loS cambios

humanos en la naturaleza Yla importancia de su defensa

se trataría de trabajar sobre algunos de los problemas fundamentales que la

humanidad ha aeado como consecuencia de una excesiva explotación de los

recursos. 8 conocimiento de algunos aspectOS sencillOS de interacción entre los

componentes de los ecosistemas permitirá razonar la necesidad de adoptar medidas

encaminadas a la defensa del medlo.

Ambos núcleos. la salud personal y la ambiental son doS aspectos que tienen

que ver con la supervíllencia personal y mundial y exígen, cada vez más, que las

personas estén preparadas para cuidarse a sí mismaS, as! como para presentar una

, actitúd 00-.0 Yenérgk:a de oposición .... práclicas insdecuadas de destrue:C6n

del medio.

. ProfundiZac:i6n en la estruclUra de la metería. Iniciación 8 la claSificación de los

elementos. al concepto de enlace, al de reac:d6n y-a la utilización de éstas por ser

humano.

Con ello se facilitará la comprensión de lOS procesos biol6gicos y se ayudará

a entender loS grandes lOgrOS que se obtienen actualmente respectO a la posibílidad

de creac:i6n de nuevos materiales. Además. permite propiciar una actitud crítica ante

la utilización indebida de materiales que deterioran et medio ambiente y la salud de

las personas.

Electricidad YelectrOmagnetismo. Sus aplicaciones prácticas. su especial ímportancia

para la humanidad y los problemas que presenta su obtef:lci6n.
•

Estos conocimientos parecen adecuados para este curso siempre que se

aborden de manera euaIitatiV8. Además. tienen un carácter muy fu~onal ya que

perllliten solucionar problemas sencillos cotidianos y comprender otros procesos más

complejos.

Por otra parte, aunque el aspecto energético de los cireuitos no se trabaje

cuantitativamente, en este núcleo se puede reftexionar sobre los grandes problemas

que supone la~ de esta energía tan preclada pera la humanidad. As!mismo,

se puede Incidir sobre las razones de las crisis energéticas. y valorar la conveniencla

del ahorro energético y la diverSificaó6n de las fuenteS de energfa

Para el cuarto curso, de carácter optativo, que sólo cursarla una parte del

alumnado, convendría el estudio de los SÍgUíenteS núdeos:

Cielos de materia y ftujo de energía en el ecoslstema Autorregutación del

ecosistema. El problema de las plagas. La lucha biológica.

Se trataría de ahondar en la dinámlca interna del ecosistema a través del

conocimiento del carácter cíclico de la materia y del flujO de la energía entendiendo

la degradación en términos de dificultad de reutilización.

Por otra parte la comprensión de las posibilidades de auton"egulacl6n de un

ecosistema permitiría entender algunas causas que propicían la aparición de plagas

Y el sentido de la lucha biológica para sotocarIas.

. Algunas alteraciones a la disposición normal de las rocas en el campo. Otras

manifestaciones de la dinámíea interna de la Tl81Ta. La configuración en placas de la

superl;cie terrestre.

ConockIos ya _ espectos de la dinámiCa _ más fácilmente

abordables, se trataría aquí de profundizar en los aspectOS de dinámica Interna que

condicionan en gran medida los primeros y en cuya explicación se ha avanzado

muchO en tos últimos años a partir de la teoría de tect6níca de placas.

· La TJerra, un planeta en continuo cambio. Los cambios en los ecoSIstemas a largo

plazo. Los fósiles como indicadores. Algunas explicacioneS históricas al problema de

los cambios. Fijismo y evolucionismo. Algunas relaciones entre genética y evolución.

Cortvendríe profundizar aquí en lOS grandes cambios que han afectado y

continúan afectando a nuestro planeta. teniendo en· cuanta los indicios biológicos y

geológicos existentes a 18 vez que se trataría de reconstruir algunas explíeaciones Que

desde el punto de vista de la historia de la cieocla se han dado para explicarlos. Por

último, a la luz de algunos aspectOS básicos de genética, se podría ampliar y

actualizar el concepto de evolución.

• Estudio cualitativo de cualquier movimiento,. Tratamiento cuantitativo del movimiento

rediÚneo uniforme. Cálculo de la aceleración Efecto de las fuerzas sobre los cuerpos.

Estática. Principios de la dinámica Fuerzas de interés en la vida cotidiana. Presión y

fuerzas en fluidos.

se trata de profundizar en.eI tratamiento cualitativo de cualquier movimiento,

sea rectilíneo o curvilíneo, pudiendo así JustifiCar, la existencia de tuerzas en los

movimientos curvlllneos uniformes. Se puede tarñbién cuantificar el movimiento

rectilíneo uníforme y calcUlar la aceleración en situacioneS especialmente senCIllas.

Se trata, asimismo, de ap6car las leyes de Newton a casos en que la fuerza

resultante se calcula de manera muy directa y no sea precisa la descomposición de

las componentes. Por otra parte se pueden conocer también laS condiciones para el

equilibrio, así como reconocer la presencia de fuerzas en la vida cotidiana. y estudiar

aquellas de espedal interés práctico como las debidas a la presión en el intariO( de

lOS ftuidoS Y al rozamjentO, formalizando 10 mínimo posibl8 y no llegando a conceptos

como e1.de CQ8ficiente de rozamientO.

· Ley de la Gravitación Universal. 8 peso de los cuerpos. Sfntesis Newtoniana. 8

problema de la posición de la riElml en el UniverSO: AlgunaS explicacIoneS hist6rtcas.

Se pretende estudíar la gravitación universal Uegando a la expresión

matemática. Conocer las respuestas que se han dado a la posición de la Tierra en el

Universo y destacar el Interés que tuvo, históricamente, el hecho de poder realizar esa

sínteSis newtoniana urlificando la concepcíón de la materia terrestre y caleste, al estar

toda eRa, por igual, sometida a la ley de la gravitación universal.

· Energía cínética y potencial. Principio de conservación de la energía. calO( y trabajo

como tonnas de trensf~renciade energía.

Habiéndose estudiadO ya las características de la energia, se trata de analízar

sus transfonnaciones aplicando el principio de conservación, utilizando a su vez la

idea de degradación para comprender la existencia de crISis energéticas. También

habría que realizar un tratamiento del calor ligado a los conceptos energéticos, como

un proceso de transferencia•. al igual Que el trabajo. Así mismo se pueden estudiar

de manera cuantitativa los efectos del calor sobre los cuerpos. el estudio del trabajo

en casos particulares en que no sea precisa la trigonQmetrfa, y manejar lOs conceptos

de potencia y de rendimiento.

Cuactroa ,..umen

Estos cuadros, que son un complemento de la secuencia de objetivos y

contenidos descrita anteriormente, facilitan al profesor una visión conjunta de la

gradación que se ha establecido entre los dc!os. No sustituyen al texto de la

secuencia, por el contrario sólo pueden interpretarse correctamente acompañados de

la lectura de la misma
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA

A'través de probl ....s de esté tiDO

PRIMER CICLO TERCER CURSO CUARTO CURSO

P • ¿De qué est6 compuesta la MOterla? '¿Cátlo se explica que las capas bojas de o ¿Qué tipos de energlas producen ... jore.
o ¿Cátlo .e p.leden obtener sustancias p.lras? la at~sfera la presión es MUY superior a rendimientos en .u utilización en las -'quIna. y

R - ¿Por qué se dilatan los cuerpos? su valor en las capas altas? cómo se justifica que dicho rendimiento ~a sea
· ¿Qué cualidades de la energla .e emplean o ¿Qué fenómenos justificaron la el 100%?

O cuando en cualquier parte del planeta .e modificación del modelo de Oalton? - ¿Por qué los volcanes y los terremotos se
esté utilizando combustibles? o ¿cómo p.lede distinguirse tras el proceso localizan en una. determinades zonas de le Tierr.'

g - Qué procesos se estén produciendo en los de unión de dos sustancias si el resultado · ¿Por qué se .abe que la Tierra ha cniado .us
rayos luminosos al mirarse en un objeto o es U'la mezcla o se ha producido una caracterf&ticas abi6tices y bi6ticas a lo largo de

L mirar a través de él? reacción qufMica? su hhtoria?
"- ¿Cómo identificar rocas y minerales? • ¿Para qué necesitamos respirar? • ¿Qué agentes externos pueden provocar mutaciones?

E - ¿Cómo diferenciarfas unos árboles de • ¿Qué componentes debe tener una dieta • ¿Qué relación existe entre la tala masiva de
otros? equi librada? árboles y la acumulaci6n excesiva de 002 en la

M o ¿Qué propiedades del aire y del agua son - ¿Qué hábitos son adecuados para una buena atmósfera?
importantes para los seres vivos? salud sexual? - ¿Cómo va variando la energfa en el paso de un

A - ¿De qué estén constituidos los seres - ¿Qué misión c~len los productores en Un nivel trófico a otro?
vivos? ecosistema? - ¿Qué diferencia bAslca existe entre una

S o ¿cómo influyen determinadas variables en .. ¿Cómo se puede detectar la contaminación interpretación fijista de tI Naturalela y una
el desarrollo de los seres vivos? atmosférica en lila lonII por ~todos 'evolueioni sta?
- ¿Cómo identificar alteraciones en las biológicos? .. ¿Qué situaciones reales podrfancorresponder a
rocas? - ¿Cómo se calcularfa la resistencia de una gréficas concretas s·t 6 v-t del movimiento de un
- ¿Por qué ciertos hábitos son m's bonbitla en la' que no vienen indicados los objeto?
saludable. que otros para la salud? datos? • ¿Cómo se calcul.rfa la ecuación del movimlento de
• ¿Cómo se p.Jeden tomar datos espacio tiempo • ¿cómo se podrla tomar una decisión un objeto conocida su ur'fica s-t en CISO de
en una carrera o en otros movimientos? razonada sobre el su.inistro de energfa que movimientos unifonmes?
• ¿cómo hacer un .encillo ~taje eléctrico podrl. proporcion6rsele a un cierto pals? • ¿Qué m6quinas habrla que diseñar para cposeguir
con bombillas e interruptores como es el - ¿Qu' explicaciones se han ido dando desde que las fuerzas ejercida. se dupliquen, tripliquen
iluminar un árbol de navidad? la Ciencia al problema de la constitución etc?

de la materia? • ¿Cómo podrla comprobarse los factores que
influyen en el eap.lje que sufre lMl cuerpo dentro de
un fluido?
• ¿Por qu' no notamos la atracción de las fuerzas
gravitatorias de los cuerpos que nos rodean?
.. ¿Por qué determinadas teorfas cientfficas que al
cabo del tiempo se aceptaron fueron rechazadas en
el momento histórico en el que se produjeron?
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Se adaui.ren contenido$:

PIIfMER CICLO TERCER CURSO CUARTO CURSO

C _rrollo~i....o del. _to delIc:ripti... de l. _teri. e se .....rroll• .-e todo l. le _roll• .-. todo l.
O inic,eci6n a su estnactura y al trat.iento de la enera'., 1... estructura" la _teri. y loa ..t ....tur1I de l. _teri. , 1_
M interoa:i_ , loo CllIIbI.... cancept. relativos a la ....f. -.::opt_ rel.ti_ • 1........1.
C ~ La Materia: Sus propiedades y su uso Interoa:lón , .....10•. interoa:ión , CllIIbio.
E Iniciación 8 su estructura • lIS personas, estudio de sus • CI.los de ..teri. y flujo de
P • Descripción del Sistema Solar funciones V profundización en t•• ener.f, en el .cosist.... ~torr.·

T •• Las rocas: Sus propiedades, uso • identificación relaciones de: 'stes con los h6bttoa gul •• ión del ""oslst_. El prabl_
O • El .Ire y el sguo: Propiedades e Importanci. de salud e higiene. de l.s pl.g.s. l. luch. blológl•••
S · Los seres vivos: Su unidad celular - • los ecosistemas, componentes e • Algunos .Iterociones s l. dispo'

Su divers i dad interacciones. Los e'Ktos de loa .Ición nor..' de l•• rOCas en el
· Las personas: Su .arfologfa y algunas relaciones entre funci~iento cambios humenos en la naturaleza y •• caMPO. Otr.s ..ni'estacione. de la
y s.lud. ilfP)rtencia de' su defense. dinémica interna de la Tterra. la
- La energta: Sus propiedades • Profundización en la estructura de configuración en placas de II su~

Efectos del calor la meterle. Iniciaci6n I II perficie terrestre.
Luz y sonido: lM'\8 fome de clasificación de los elementos, al - la Tierrl un planeta en continuo
propagación. concepto de enlace y al de reacción cambio. Los cambios en los ecosilte~

- Algunas interacciones entre factores ebl6ticos y ,eres vivos qufMlca. Utilización de las reaceio· ..s • largo plazo. los f6slles ca.o
~Interatciones eléctricas y mec'nlcas (fuerzas y moviMiento) a nivel nes por el ser hunano. indicadores. 'Algunas explicaciones
cuali tat iYo. - Electricidad y magnetismo. Sus hist6rlcas al probleme de los

interacciones a nivel cualitativo. cambios 0, fiji~ y evolucioniSlO.
Aplicaciones prácticas. Su tEpOr- Algunas relaciones entre genéti'. y
tanda y problemas para su obtenc:im. evolución.

• EstudIo cuollt.tlvo de .ualquler
~vi.iento. Trata-Iento cuantitativo
del ..vlalento rectlllneo unlforM.
Estitl ••• Principios de l. dl","I •••
fuerza. de Interés en II vida
cottdiane. Presión y fuerzls en

/ fluidos.
-Ley de la Gravitación Universal.

, El peso de los .",rpos. El prabl_
de l. posición de l. Tierr. en .1
universo: Algunas explicaciones
hlot6rlc.s.
~ Energ'a cinética y potencial.
Principio de conservación de l.
energfl. Calor y trlb8jo cODO for-as
de transferencia de energll.
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PRIMER CICLO SEGINlO CI CLO

P Intc:I.ci6n e 1....t'ltllll_ personel" pera la resolución de se .fl..... la estr.teela ...... l. ~lucl6n\la .lt":"l_ prabl_tl_
R IUUlCiones probl_tices en litUllCiones .f.' liares. con eyu::Ia del en contextos ..... '.Hleres. con -.ae .. y elllpez... ..,.. relevM'"
O pl'ofesor y pri__· lo cuel itativo sobre lo cuantitativo. ei. lo CUM'ltitativo por lo .............ient. _t_ticoe .. hKen ...
C • R.solver problemas que aborden relaciones entre dos variables, sobre poco_o
E todo de tipo cualitativo. ' .. Resolver situeciones probl_ttcI. en 'l. que le pueden presenter NS de
O .. Resolver prObI.... en contextos familiares. con 8pa~ato matem6tico une vlrtabl. independiente V en l•• ,que hay. que controlar Ilgune•
I sencillo, con datos suficientes o de fiell ICC'SO. • D.ter.inar en ...... investigación 1.. vartables que deben .er controlas.
M .. Iniciar el control de variables. "/Diseño de experiencias con ayuda. del profesor r • vece. aut~nte•
I .. Diseñar experiencias con ayuda del profesor. .. E.hir hipótesis ente LrI probt..
E .. Observar cualitativa y cuantitativamente, utjlizandO aparator de ~ Observar cuantitativamente con aparatos -'S c~lejo$ COMO emperlMetros,
N .edida sencillos como lupa, cronómetro, dinamómetro, probetas, voltf_tros, buretas ..,.
T balanza,etc. .. Establecer clasUicaciones basadas en datos relevantes, y ser cepaces de
O .. Describir, comparar, buscar regularidades, identificar, clasificar. deducir los crIterios de cl.slflclcl6n que II hin _leido en .... deda.
S ~ Recoger datos. Organizar los mismos en esquemas, tablas, diagrama de .. Comparar- teyes, ~los y teorfas .eñ8lando siailitudes y diferencias.

barras o de sectores y urAficas directas. tnterpretar los datos .. Deducir consecuencias que se derivan de 11 aplicación de lMl Mdelo
tabulados de II Ol8nera indicada. .. Conocer la existencia de revistas cientffica. ~cuadas a sus
~ Interpretar fenómenos naturales como aplicación inmediata de los fen6~ posibilidades de comprensión, ast COlO los supleMentos que los periódicos
menos aprendidos., dedican al tema•
.. Expresar mensajes descriptivos, o de argumentación muy sencilla, con ~ Detectar la intención comunicatiVl de une informaci6n.
claridad. .. Interpretar gr"icas seen o no directa. V asociar ta pendiente a le MOU"
.. Eleborar conclusiones que se deriven de ISla determinada experiencia. ni tud adecuada•
.. Rellizar informes de prActicas o de trabajos bibliográficos acompaña· .. Explicar fenómenos naturales como apltcactón de lo aprendido sln que
dos con citls. ' necesar.amente tenga que ser un8consecuencie in-ediata •

.. Detectar mayor o MnOr relevancia de los datos aportados en la solución de
, un problema cientffico.

.. Ante 00 .rtfculo periodfstico o un infor. relativo a conclusiones de
algún trebajo, detectar incongruencias o generaltzaciones sin ba.~ .
.. Elaborar informes progresando en su estructuración y.riuor respecto del
primer ciclo.
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PRIMER CICLO

r

SEGUNOO CICLO

'"le

A Actltwa .....-1_
C
T _rollo do _11.. oetitwa _ incidlM\ ¡'-'tal_te ... la
I _16n do ... _i.. responaabill_. IU __tl_ y"'lMbit..
T .....-1. do aa"d...1 c_ a IU acapl_i...to ... él grupo do
U .........roa.
D • Organllar el trebejo y el tieDPQ de ocio.
E Asumir ll' reaponslbilfdadea en su tarea personal.
S -, Aurtent'ar· IU propia lutoestilM.

• Colabor.r con las tar.as del grupo
• Valor.r las_port.ciones de los demás
• Utilizar con precaución los instrumentos de trabajo que impliquen algo
de riesgo, navaja., tubos de ensaño•••
O' C....,l ir con lIS norNS de seguridad 'y valor.rlas como pos'; tivas.
• Adquirir hábitos de higiene, .alud corporal y"""tal.
O' Manifestar los problemos I quien pueda ayudar.

Valorar un medioambtente sano
.. Detectar pr'ctíc8S de incidencia negativa en el medio.

Actitudes heda le Cienei.

se potencien las de su valoración y el reconoci.iento c:il! sus
1¡aitacione:t•
.. Valorar las aportaciones de la Ciencia en cuanto pueden mejorar la

,. calidad de vida.
.. Ser conscientes de las limitaciones de la CienciB.

ActU... .....-I..

se potenci.. 1.. ";titwa _ f__ .... __ Inserci6n _Ial y ...
....to do l. _Idod critica ....t_ la ...-toel6n a l. vez _ l.
necesaria f1esibill ...i6n ... la adopcl6n do postura.
~ Organización, con los cOlIpñeros de .QM.f)O, de tal ~rmas de flSlCforwniento
y aceptación una vel establecidas.
~ Desarrollar U'\B .ctitoo crHice ante el trabajo 'personal y el de los
compañeros de grupo.
~ Valof.r la .rgunentaci6n COlnl) base del .....nce en el conocimiento superando
las cuestiones afectivas en los anAlist, cientfficos.
'''Flexibi 1idad -y antidogmatismo en 11 relación con los demás.
.. Analizar cr(ticamente las .ctitudes lociales qye no colaboren a la 'Ilud o
(~,provoquen deterioro en el medio .abiente•
.. Conocer y usar los servicios relacionados con la atención y promoción de
la salud en l. COllU'\idad.
.. Colaborar en proyectos encaminados a la conservación y _jora del Inedia en
~1 ,propio Centro y en 18 locaLidad.

Actitudes heci. la Ciencia

En este ciclo se trna de hacer ... Y81oreci6n ...j ...t_ de l. Ciencia al
conaidorar tlllli>ibl .... Il.itoei.-e..... posible pellgr.. y IU .-Iejldod.
.. Considerar que en el desarrollo y aplicaci6n de los conoclmientos
,ientfficos influyen a menudo riZones de fndole extracientffico (económicas,
polfticas, militares ••• )
~ valorar, ante cualquier aportación clentlfica, lo que tiene de positivo y
sUS posibles repercusiones negativls
• Reconocer la necesidad de la comunidad clentfflca de modificar las teorfa.
exiltentes ante la impos1bllldad de explicar nueVOI fenómenos
~Reconocer que el aumento en la complejidad de los problemas exige una labor
colectiva de toda la comunidad eientffiea.
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2. CRITERIOS DE EVALUACION POR CICLOS

Prtmor cIclO

1.- UtIlIzar la Teorfa CkMttca para expuear algunos 'en6menoa que se <lan en la

naturaleza tll. como la dllotución. la compt8Itbllldad de loa gases, la

dDataelón Y lOa· pI'OC8SOI de propagación det cator.

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de explicar estos fenómenos

naturales por ef hecho de que la~ es discontinua.. que sus partículas están en

movimíento y que éste se puede modificar al aportarles energía No se trata de

emp¡ear en las argumentaciones las inter8cc:1ones entre las partículas sino quedarse

en una aproximaci6n elemental a la Teoria Cinética.

2.- Obtener auatandaa puru. • partir de sus mezclal uUUzandO proe.cumlnos

_tlaiCOli (deStIlIidón, decantaci6n YcrtItallZadón) basados en la propiedades

caraeterittlcaa 4e 1M auatanc4u puras, deIcrtbIr algún prOCedimIentO qufmiCO

que permltadelComponer 6Itaa en sus elementos y valal1lr alguno

apllcaclOnM prKttcaa de ..tas técmcu.

se trata de comprobar que los atumnos Ylas alumnas s8ben utilizar técnicas

de separaciónde mezclas entendiendo que estas técnicas son procedimientos físicos

basados en las propiedades característlcas de las sustancias .puras, como densidad.

punto ele fusión Yde ebuUici6n Yque saben que las ,sustancias puras están 8 su vez

formadas por uno o más elementos combinados. por lo que se necesítan

procedimientos químicos, como la electrolisis o la descomposición térmica. para

seParartos. se trata de valorar también estas técnicas por su gran aplicación, ya sea

en la sanidad. en la lndusIria de perfumeria. a droguerla. en las plantas

desalinizádoraa. en la minería,ete.

3.- lCIenttflcar algunos ettmMtoa y ..tanela puras, muy comunes en el

lIbO~riO Y 'a YIda coticllana, ~r 8U ..pedO o por su comportamiento 8

indicar algunaS d••ua apUcacion...

se trata: de comprobar que saben identificar sustancias como, el azutre, el

carbono, el benceno, el cobre. el magnesio, algunas sales, etc, porsus caractel'fstlees

~m8S, o por la respuesta a dístintos comportamíentos tales como, sí conducen la

conienI:e eléctrica o si son aislantes, si se disuelven en agua. en un compuesto

orgánico o si no se disuelven, etc. Se trata además de saber si conocen algunas

apIIcaclones, como la utillzacl6n del cobre para loS tendidos eléctricos, del azlfre para

18. desínfecci6n de las vides, el carbón. en forma de grafito para la ~rlcaci6n de

minas de lápices. ete_

4.- AplICar el conOCImiento de la composiCión universal de la materia para

explicar hechOa como la exlstenci. de "ementos quirnlcoa tanto en sustanctas

InertM como en ..,.. vtvoa Y la dlferencl. entre elementoa y compuestos,

se trata de comprobar si los alumnos y alumnas han entendido que, ante el

problema de OJales son los componentes de la materia, la teoria atómica da una

respuesta coherente, tanto para la matel'!a inerte como para los seres vIvOS,

juStificando. desde su constitución. las diferentes formas en que se presenta

5.- utUizIr el co~mlento de lIa propiedad.. de l. energía (poSibilidad de

a1mac.namlento. pruenda en todII actividad, trans'onnaclÓn) para explicar

atgunoa fen6mena naturlJ.. y cotldla~ como la exIStencIa d. recuraoa

energétlcoe o 11 uUlIZIIclón det butano en l. Vida diaria.

se trata de comprobar que el alumnado relaciona las c:ualidades de la energía,

capaddad de almacenamiento Y de transformación. con la existencia de recursos

como el carbón y el petróleo y su· manifestaci6n en diferentes formas (química.

caIorffic:a. eléctrica,...), pudiendo pasar de unas a otras. y que- es capaz de ídentificar

la necesiclad de energía en la realización de actividades y en la apariciÓn de cambios

en la natul'aIeza.

l.- Interpretar algunOS fenómenos naturalH con apoyo de maquetas o dibujos

del SJtt~a Solar, utilIZando la gravttad6n para juattnear la uruón entre loa

elementoa que componen el Universo Y la atracCión de cualquier Objeto en la

_detaauttaa.
,., .. ,

se trata de romprobar que los alumnos Ylas alumnas son capaces de Justificar
"algunos fenómenos naturales como los ar'Jos. los eclipses o las estaciones

reproduc:iendo los movimientos de la LUna y la TIerra sobre un modelo observable.

Se avaluará tamblén si comprenden que la fuerza de la gravedad mantiene unido el

Univefso. que en cualquier planeta que estuviésemos permaneceríamos pegados a

su supetflcie por actuar la fuerZa de la grawdad sielTJPl"8 hacia ádentro_

7.-E:xptar, a plrtir del conocimiento de I1 compostcl6n '1 propiedad.. deI.k.

V' del 19UI. au lmportlneil para loa ser.. vtvoa, la exIatenda d. fenómenos

atmoaf4rlcos y d. atgunoa cambloa en el relleVe.

Se trata de evaluar si se conoce la composiCi6n yalgunas propiedades del aire

y del agua como, su peso y su capacidad de alterar: materiales; algunas especificas

del agua como su carácter disolvente o su exiStenCia habitual en los tres estadas,

permitiendo explicar algunos hechos como, su necesidad para respirar. la absorCí6n

de sustancias. la presíón atmosférica, la formación de nubes, la erosión, etc.

a.. Identmcar roca y minerales, con ayuda de. Clavel, meeUante la obServación

y recogIdI de datos sObre sus proptedades mu caraeteristlcaa, y utabtecer
alguna relaclonu con 81 uso que se hace de eHoa.

Se tratarla de comprobar que el alumnado reconoce las rocas y minerales

bástcos que conforman el relieve español a partir de la observación de una serie de

propiedades como: si son homogéneas o heterogéneas, están formadas por cantos

o cristales. reaccionan o no con el ácido dorhídnco. presentan aspecto esquistoso.

etc. Así mismo, se evalúa en este Cliteríe si sabe identificar minerales de importancia

por ser componentes muy frecuentes de rocas O por poseer interés económico a

partir Ce la observación de propiedades como: color, brillo, dureza. densidad,

exfoliación.

9. explicar l. semejanza exIatente~ la constituCión y en ef fundonamlento de

loa ur.. vivos teniendo en cuenta la teoría celular y la obHrvaclón de células

vegetlilea y anlmaJ.. con 81 mlCrOacoplo óptico.

Este criterio pretende comprobar si se comprende que los seres vivos están

tonnados por unidades llamadas células y que este hecho explica la eltistencia de

caracteristicas comunes que los definen. Además, se trata también de conocer si

saben manejar el microscopio óptico y son capaces de identificar células animales y

vegetales en preparaciOnes sencíUas.

10.- Identificar lOS principal" mOdelOl taxonómicos a los que pertenecen

efemplaree d1veraos de animal.. y plantas, a partir de la observación de las
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Este criterio intenta NIIuar si loS aIumnOI Y !al alumnaS saben Indic:ar cu-.s
son loS resgos~ extemoI e intemoI que expIiCa1 la jJ8I'teIICIfIda de un

anim8I o une pIentI • un modelO de orgeniz8ci6n d8terminad0. Además deben

conocer algunaS de lea civefS8I formas en que 101 ..... 't'ÍVOS reaIiZIn sus funciones
_yque_suldlpl8Ck\n. : ... _

.. _ .... mpio'or....~ ......-o ... reprodudrao.

11.-kIentIftcIr llgunalnlddvU que..d8n ..nUMtra lOetedad wlC8l1lll Mal

• PiOfT aclalUtUM ecIIIuCI de '1a1afilCl6n,.....,.. hada tDcIOe .... vtvoL

.eon__..-...._...._w,""..........-...
VIIIoreci6n 'i pcClátCClóli de 101__ viWIque tienen ciIIrtU ¡ ecomeJldaciCIIII' o leyW.
quo .. dIn ...__como:la_ ..._---- JasIoyaO'"

_ ...cazay_lap-. ...poscor_~ó...corta"_
-~.

12.· DIHAaÍ' y realiZar uperienclu uncIUu par8 dee.rmtnarel efecto CIe un
__(Iuz,__"""··_I"__"'icII
maMIO. manteniendo at;Unu vart-.. contral'dU .

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado. a través del

planteamientode problemassencillosde interacciones entre factOfeS abióticosYseres

\'ivCS, va adquiriendo una COI apcí6n dinámica de la naturaleza '1 es capaz: de emitir

con}eturaS, disenar experiencias para tratar de comprobarlas. rec:cger datos y

clasificatt?s. eIabor8r cOnclusiones sencillas que se deriven de ellos Yexponerlas de

manera clara.

13.- DacrlbIr la mortoJogfa y 11 pO$ición de lO. pttndpalel .paratea y órganoa

hUmanOli implicadOS en la reanzaclón da 1.. funclon...vItaI... ettablecleneto

algunu relicton.. tundamentll.. entre Hta~ Y algunos h'bHos de. higiene y
alud. '

se trataría de comprobar. si "los á1umnos y alumnas conocen la forma y la

Posición de tos principales aparBto5 humanos sabiendo de las funciones s6l~

aspectos de tipo general como: objetivo fundamental que cumple cada uno de los

aparatos; diferencias entre un proceso mecánico y \-Ino' químico en la digestión: por

qué se necesita un corazón,

p'or último debe compro~ si saben establecer relací~nes entre algunas

funciones y hábitos de salud e higiene como: la necesídad de masticar el alimento

despaciO para facilitar.o la conveniencia de beber agua abundante,

".

14.· Reconocer en la naturaleza Indleadoruque supongan cambios en loa aer..

vtvos y huellaa de procesos de erosión. tranaporte y sedimentación en et relieve

prodUCidos por dO.rent.. agent.. geológico. externos.

Se trataría de evaluar sí han adquirido una concepción dinámica de la

naturaleza y si saben ~ntifícar algunas señales de la existencia de erosión en los

materiales o en los edíficios, traslado de unos lugares a otros, cambios en los cursos

de loS ríos, modificaclones estacionales en animales y plantas etc.

15.-- ICleIlItnCM' ooatee ., betteftOa ele ..... mDdtIIcacloNa que 101: ...
__.... a1gunooprtnclplOO .. -.....IU_

Can este ailerio se trataria de evaluar si saben identific8r diversos USOS que

los ..ea hurTWlOl haeen de loS vegetaleS. animales, roc:as. sueb, agua. como la_ ..._y""""'............. póeles...... _ .... Ia_ote.

AdlIméI pretende conocer si saben reooger dilec::taltentl o con bibfiografía datos
pooiIIws Y.-- ...__y justificar un ....., ... lICltJadones que

promuewn un USO racional de los recut'IO$.

1.... TOftW' datoIi .pM" U.npo de atgunoI moutmJellt.. I partft de rutroa.

rotograffae de al'Jloa'dón múltiple Y de ..........a. ruUzadaI O dada8.
01 entIbIM y gr6ftcM yutrHr~~...

Este a1t8rtO intenta comprobar que el tIIumnado sabe recoger datos de un

movimiento ytabulartos., de manera que se puedan sacar c:oncIl.tsiones cualitativasde

61 o ... eualquIororro, teniendo ... cuon1a" _ ~ de la _óds, .....

eorno= ti el m6vi11eva movimientO uniforme o variado. si se eceIera o se frena. siesti

parado, si va hada un lado o hada otro, etc.

17.- DIMMr YmontIr drcuJtoaet~coscon pUea. l'MfatandaI: alrttemtptofwl,

que Un reapuaat.a • un problaml ..nema, abi8ndo reprenntar dichos

CIrCuItOa con únboIoa y respetandO In normu'da MgUñdad.

Este críterio pretende comprobar que los alumnos y las alumnas entienden la

necesidacl ~ que los CirCUitos sean cerrados, que son capaces de diseñar y haceI

montajes con pilas. resistencias eléctricas e interruptores, actuando con las preeau·

cíenes derivadas del conocimiento de las normas de seguridad.

l. explicar- fenómenos natural.. refendos a la transmisión de la luz V del

aonIdo y reproducir alguno d. e1loa teniendo en cuenta lo I.vea de su

tranamtllón y In condiciones que •• requieren par. au pere.petón.

Este criterio intenta,evaluar, si el alumnado puede apKcar los conocimientos del

comportamiento de la luz y el sonido para explicar fenómenos naturales como: las

fases de la Luna, las imágenes que se forman en los vidriOs V en al agua, el eco, la

reverberación, etc. y de reproducir alguno de ellos,

.11.* EnUKlerar alguno. problemas a los que la CienCia ha dado soluciono y que

han repercutido en la mejora de la calldadd. vida, y·otros a los cuales no ha

podido dar respuesta.

Se trata de constatar si S9 ha producido. a lo largo del proceso de ensefíanza·

aprendizaje, una valoraci6n de la Ciencia como actividad humana que trata de

soluCiOnar problemas presentes en la sOCiedad que afectan a la calidad de vida, y a

la ver una desmitificación de la Ciencia que, también, como toda actividad humana,

tiene errores y 6mitaeiones.

segundo ciclo

1.- UtIlizar la Teoría Cinética en la Interpretación cualitativa de la presión y la

temperatura, que permite comprender el comportamiento de los gases, la

exIStencia de la materia en dl$t1ntos estados de agregación y diferenciar la

temperatura de1 caJor.
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Se trata de. comp:cibeI que el alumnado es capaz de expiear, como
CC<1SlICU8nCia de la "Oll"OpOOll de pRISiÓn Yde de la Tooria

Clnétlca, fenóme« 101 como: lis grandes prMIeJnes que se origlnen en las máquinas
_ 1as_de_entreloo__yllajOSdela_

iy si .. capoz de -"-Ios=-"" de__ Ycolor.

2.UlII_olgunoa_dolatoorfa_poroup_oI__

~ de la materia, la conHIVad6ft.de la mua en toda reacción qufmfCa Y
la_do o_do01rOl.

Este crtterio intenta camptQb8r si lOa lIk.mnos ¡-Pi-', desde 18 teoria

atómica. las pceitJm1",* que tilnlla~ de:, Cl'8It nuevos materi8IlIs como.
los pIéoIlcoo, los _'ellOS, Ole, y_ su _1Cio poro_la coJidod

di vicia. sin pret8r'Ider que conozcan como 10ft~ luc:dot1ft. MI miImo, se trata

de compllfldei 101 r..lÓ ,lit lOS eItk:tricoscomo ccnaecuenclade la propie c:onstituc:Ión

dela_

3.. EIlunl.- __ do ..._ ... _ en 01 _ do OIgunoo

conceptoa .IUIr.ctaa CIe la ClencII haciendo una Aknct6n del papel que

deHmpeMn y de IV pro\1IkJnllklld

Se pretende con .. CliterIo que se VIlore In 11 estudio de la Ciencia la

.....encIa de _ como 01 de los gaseo porfo<:loo. los _ Olómiccs, ""'
____ ... ""-' de 0100. pooIbiIiIon la __ de Ieyoo Y la

~ de ,.ó.•a. AIimisrno, se~ saber si tienen en a.nta que los

modeIoa son Iil i _ .... una aproximación de laI realidad. que IOn úties lTlientru

justificWllot f8l únellOl 0bseMId0s Yque pueden ser .' ISÜtlIidos por otroI Cl8lÓO

_de_

0.- Aplar oI"PrInclpIo'"__..... -vio' 01 _ ... _

tranlformlalonea r ...... lOa cc.tea YbenttIcIoe·_ empleO CIe dIdnIH

- ... 0ft0IllI0.

Se trata de COI....Ubw que e111umnedo UInI presente. en todO proceso de

tr8llSfelet tciade energía, que no~ puede disponer de m6s cantidad que la aportada.

Yque es c:apaz de raeIIz8r algunos beI8nces••g6tlcoa aenciUOS. Ademé:s se trataría

de evaluar el empleo de un tipO de energía uotro por su mayor o menor '6di.liento

y por los c:ostelI Mnbiet ltIIes que conlleva.

S.·EatlblecerCltferendalentre....~yplurlci'ul._.~

HeI'nM aIgunoI: MchoIi • -la vldI cotIdIMa' que ponen de fMloifIeIto la

ulatendl ~ otroa ... como la tIacUlrtaa YlOa vtrua.

Este aiterio pretende evaluar si el alumnado ha comprendido que el aumento

de células Beva consigo una especieljz:ac::i6n de fUnciones. con el objetivo de lograr

una mayor efIcecia global. Además se traIarfa de Uber si es capaz de retac:ionw la

exístencia de b8cteriu YVirUs con la causa de enfermedades como la tuberc:uIo8ís.
la gripe o el sida, o como responsables de proceaos de gran urilIdad para la

humanidad como la descomposición de la !TlIItería viva o su acd6n en la incIustría.

.. _ y con _ y onImoloo do"" manojo poro

~ SI: InCIdencIa da aIguna& variabIeI~ 1nt4N.,...... loa~
.....-_y"~, quo __ la gron

-"'--poro........

98958_""_...""""",*_100 oIumnooconocon olgunoo ospoclOO

de le rapiraci6n Y 11~, • trav6I de le 1m; I U'ge i' I drt le incidencia de
__comolaluz,oIOlágono.Ia_ 01_.No..__

QOf1OZC8n 101 procesos químicos ni~ detei.1 di ..., las diferentes fases en las que se-.oeoen ...... _ .......... Ioo lasplanlas

verdes 11 resto de lOS seres vNos y la gran impon:aIlcia del proceso de la respiración
como _ poro la__de onergia.

-7... ExpHQr toa~ fundamM1tltll que ocurren en toa aumentot., deMIe MI

lngwII6n_oulIogodoy_en100-'y_lOOr,O_

......UIlOI~ aUmentañoa Yde hfgt... AIudabI.. lndepend...... de

~ COMUmIataa InadMtwh'

Con ... "","",, ....-si conocon de loo lundoneo de

coda_delos__(~.__._).yla_

_ entre 0100...-de ox¡;ica-Ioo razonoo por loo cuoIas"""'""""_

l;'"O' h6bitos ....ItIiÍOS Y de~ lndIvidUeI Y c:oIecltva P&W8 disfrutar de LI'l
_ _ y como, la _ la obesidad. la

_yla_-... ImpooIa,I&<empnlbor_"""_

lN: actitud crftíca ante atgunos tl6biIos consumistas poco slltld8b!el.

l.' bpIIat la tundón COOfdInadcn Y «rJl'lb rackNI dIII ....... neMoeo .....

.. _ ... - -. -Oigunoo - - que

........ eu funcionamiento , repercuten en la NIud , VIIorar en cocaaacuanc&a

.. _ ... _ .... _do_ ......

Este oiterio pretende COi I lp!obat que los lIumnos Y alumnas han llegado 8

conocer di manera general a.III .... esquema de fullCioi'lf'nie¡.to de! sistema

l'lIf\'iaiIo, Siendo capaces. ac:Jemá, da aplicar dicho esquema a C8IOS sencillOs como

.. oxpIíeo<:óón de OCIOS <Ollejos. Yo oIglín coso oIgO_....- comoIa_

... un exceso de fria. Deben conocer también aIgunoI tectores que alteran dicho

-..como las dmgas, 01 excooo de trobojo. 01 poro. 01 ruido. la~ la
_ do di6logo. Por úIimo-._la _ de __ un estilo de

vida l8kIdabIe Ypropio ildepe.1diente de modas sociales poco adecuadas.

l.. btll3llCI dIfet'enClae "dad, reproduccI6n en lea peqonaa,

.,se.. loe conodmIentoa el tunetonamIentO de 101; aparatol;

rwpraductQl•• la comprenll6ft dIII fundamento de aIgunOa lMtodoa de

fKiIItIcl6n dit la pcoa ..Cl6n y de control de la utIIIdaCI, MI como • la

nlcllldad de Hoptar medIdII de hIII*'Il YNIuCIen la K'tIvtdlCl.........

Através de este criteriO,.~ comprober si saben distinguir .. proceso de

ntprOducdón como un mecanismo de perpetuación de la especie, de la S8"11B'idad

_ como una opc;6n de comun~-. y_. Deben conocer.
_. los roogos __ ....~ de los __ roproduclO<OO y

_ o _ do oIIos loo bosoo de olgunoo _ de control de la ntprOducdón

o de lIIgunas soluciones aproblemas de Pioauei6l •. Por úIIímo, deben s8berexplícar

11 necesid8d de tomar~ de higiene HXU8I indiYíduaI Y c:ofectiva para evitar

enfefmedadea como 11 sida, la sfNIa o la gonorrea.

10.- Caracteñzar un KOIlltema • .... de la klentlftcld6n el. ...

componem. abIóticcM y bIóUCoa Y CII aIgunaa de lU8 ......Rdon...

Se trata de comprobar que comprender el concepIO de ecosistema a través del

_deecoslstemas~.-"_olgunosroogosobióticos (luz, <
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-. _ ... pH. nlC8S. topograffa) Y _ (animales Y _ más

abl..indantes). Y que son capaces de establecer algunos tipos de interacciones como

las relaciones 8limenliCias Y las adaptativas.

11.· ldentIftCv alterlcio". en 1.. roeat y otros fenómen~ en la naturaleza

deblCloa • la loción de agentee geológlcoa Internos, explicando, a la luz de 108

con~lentoa actual... alguna cauna que pueden habiN1oa..-Qrovocado y

ndallr algunlS norma. que deben teneru en cuenta ~ra prevenirlos o
aleniwto..

Este criterio pretende comprobar si reconocen en el campo, en diapositivas o

a~ de notic:ias, 8lgunas manifestaciones de la dinámica interna como la

presencla ele pliegues Y1aIIas o de fenómenos sísmicos o volcánicos. tratando de

expIlcat10s teniendo en cuenta la ccnflguraeión de la superficie terrestre en placas y

su dinámica. Por otra parte, deben COI'lQC8( algunas normas internacionales como las

que regulan los asentamIentOS de pobiacioll88 Y la construcc:i6n de obras públicas
para__ el efecto deIas_
12.· Determlnllr. con ayuda de lndlCadOtel o ct.toI blbllográflcos, la eXistencia:

de fenómenOI CIe contamlnlClón. d8lMtlZación, dlsmlnuctón e:tel ozono,

agotamiento de l1lCUI'8Oe Y extInCIón de espedeI. indICando y JUltiflcando

aIg&mM aItIlmatIv.. p.... ptomoVer un UlO mu tlC1onl1 de la naturaleza.

se trata de evaluar si el alumnado sabe ldentificar algunas alteraciOneS

concretas muy comunes producidas por fes seres humanos en la naturaleza,

med~ la IJtilizaCión de técnicas sencillas ~ndícadores -biológicos para la

COt'ltatninad6n, pruebaS qulmica3 simples) o bien recogiendo datOs en publicaciones

para determinar- el avance de la desertización del país. el problema de la lluvia ácida

Odel efectO invernadero. la disminucl6n de los acuíferos, los excesos de caza y pesca

etc. Por último. debeÍl saber explicar laS causas de u!\I serie de pautas de actuación,

lndMdueIes y COleCtiVas para s86r al paso de algunos-de estos problemas.

13,.· tnencar alguna. datos sobre fOI; que .. apoya la concepción de que la

l1erra ha SUfrtCIO grandH camtHoa a lo largo del tiempo que han afectado al

relieve. al ClImII, a la dlatrtbUdón de contInentea Yocéane. y a los ser.. vtvoa.

Este criterio evalúa si han adquirido una concepc:i6n global de tipo dinámico

que afecta a toda le naturaleza. Deben conocer algunos ejemplos de como era la

naturaleza en algunas épocas pasadas, indicando la presencia de seres distintos a

bs aetuaIes, de distribudones díferentes "de mares y tierras. de dimas distintos, etc.
siendo conscientes de que el problema de los cambios en la TIerra ha sido objeto de

UDlicaciones diversas a través·de la. histori& de la denefa

14.- Dacrlblr caracteristtcal de tipo cualItatIVo de un movimiento a partir de

grjflcaa Mpaclo-tiempo YvefOClaad.tlern llegando a C11ICUlar tas lICuaciones

cMJ movimiento unl10rma Y. en caos uncIIIOe, el valor de 11 aceterad6n.

Se trata de comprobar que el aiUImo es capaz de describir un movimiento a

partír de sus gréftcaS. de calcular, en el :aso del movimiento rectilíneo uniforme,

cuaIquIM' magnitud 0J00ddas las otras, Y si es rectilfneo uniformemente acelerado,

el valor de la- aceleración, pero no se pretende manetar las ecuaciones de éste

movimiento.

15.: ApUcar el conocimiento de Iaa tuerzas 'i algunas de sus leyes ·a la

Interpratacl6n ele tI1UacIon. uncUIaI de la vtdI cotidiana dOnde éa1u

tntervtenen y dealgunaa apuCllaonwpricUcuque metoran el aprovechamtento

de la natural...

Este criterio pretende comprobar que el alumnado sabe, identificar el tipo de

fuefzaS que actúa en situaciones cotidianas, como las gravitatorias, eléctricas,

eiásticas o las ejercidas por los fluidos, explicar su efecto sobre los cuerpol¡ cuando

éste sea senciUo, y comprobar las posibilidades del sar humano para modificar la

naturaleza segun su conveniencia De esta manera se podrían explicar aplicaciones

como la amplificacl6n de las fuerzas con las máquinas, la modificación del rozamiento

en funCión de su aplicación, y la utiIIzacI6n de las caracteristlcas especiales de los

fIulcIOS para la creación de mecanismos tecnol6gicos útiles a nuestra sociedad, como

el'bar6metro, los barCoS. etc.

11.- UtJUzar la &ay de la gravttaei6n unIverSal para CIIlcular el peso de los cuerpos

y juStiflCllr sua varladOn.. con la artura.

Se trata de comprobar que el alumno es capaz de epIicar la ley de la

gravitación al cálculo del peso de los cuerpos. que soJi tuerzas que actúa a diStanCia

'i que por depender su Intensidad de la distancia los cuerpos pueden pesar distinto

según el lugar en que se en<;:uentren.

17.· I)jnMr y montar circuitos, reapetando laa normas de seguridad, en 101 que

.. puedan comprobIt lOa efectoa etectromagnétlcos, y cnro. drcultOs de

corrtente continua en 10& que .. pueda llevar a cabo medlcionu de la

intensidad de corriente 'i la diferencia de potenaal, indicando 1.. canUdad.. de

. acuerdo con la precJsjón del aparato utilizado.

Este criterio pretende comprobar que los alumnos y las alumnas son capaces

de hacer electrOimanes, producir desviaciones en la dirección de una agula

magnética, de producir corrientes metiendo Y sacando un imán en una boblna,etc.,

de diseñar y hacer monta¡"es en. corriente continua en los que se utillcen

COl ,ect8i1'*rte aparatos de medida como amperimetros y voltímetros sabiendo dar la

cantidad con el número 'de Cifras adecuado.

18.· Determlner en un texto, una pelfcula u otra. Informaciones, algunos rugos

del trabaj6 dendftco como el carácter de emp....acolectiva en continua revlalón

y la existencia de razan.. de l"dale polltlco, social o religIoSO que han COndl-

donado. a VftC6I, IU desarrollO y apUClldón.

Este criterio pretende comprobar si han adquirido una imagen del trabajo

científico como un proceso siempre en continua construeeI6n Ynunca acabado, que

se apoya en los trabaíOS de muchas personas. y que tiene los condicionamientos de

cualquier actividad humana y que por ello puede verse afectada por las variables de

distinto tipo caracterf~del momento histórico en el que se desarrolla.

LENGUA Y UTERATURA

EDUCACIÓN SECUNDARlA OBUGATORIA

1. SECUENCIA DE CAPACIDADES Y CONTENIDOS POR CICLOS

8 érea de Lengua y Uteratura puede organizarse estructurando las

capacidades y los contenidos entorno a tres'" vertebrador.. que. a su vez, son

complementarlos: los usos y formas de la lengua en situaciones de comuníeaCí6n, la

reflexión sistemática sobre ellos y la literatura como un IJ$O lingüístico específico.
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B desarToflo de estos tres ejes estructurales en equilibrio contlnuo y progresivo

debe. por una parte, enlazar con su tratamiento en la etapa anterior y. por otra.

posibilitar a los alumnos el avance gradual ert-la CapaCidad CIIi COmprensIÓn y

expresión de dllcursoa oral.. y escrtto.. ~ progresión, que parte de una

actuaei6n pedagógica en las formas lingüísticas espontáneas de lOS alumnos, debe

íncorporar en su proceso cicllco estructuras teldualesde mayorcomplejídad presentes

en los contenidos del área, de tal modo que los alumnos y alumnas logren. al final de

la etapa. una pragmática discursiva capaz de satisfacer sus necesidades

comunicativas.

La reflexión IIngüfstlca, que tiene como fin la mejOra de la capacidad

comunicativa del alumno, centra su análisis en la coherencia del discurso, Su
adecuación a la situación, su coheSión textual y su corrección idiomática, utilizando

textos reales de 10$ alumnos, del profesor y. especialmente, de autores consagradOS.

Estos fndices textuales hacen converger los.aspectos fundamentales del proceso de

reflexión lingüística en cada ciclo. De esta forma, su mayor o menor exigencia de .

apücaclón en las producciones de los alumnos marca el grado que los diferencia de

cldo.

El texto Ut.arlo como produ~ lingQístico. estético y

sociocultural configura un tercer eje del área la lnterpretaci6n del contenido Y de la

torma de un texto literario supone asegurar en el alumno un éamino gradual para la

lectura placentera, asf como para el desarrollo de su capacidad comprensiva y

expresiva. Por otra parte, el estudio permanente de la literatura permite si ak.rnno

avanzar, en el segundo ciclo, en la comprensión del fenómeno literario como un

producto social y cultural que surge en un contexto histórico determinado y utilizar el

texto literario como ejemplo para sus propias producciones.

En la Educaci6n Secundaria Obhgatoria se deben trabaíar todos los contenidos

del área, es decir, conceptuales. procedimentales 'y ae:titucfinales. Un tratamiento

recurrente de los mismos. a lo largo de los dos ciclos de la.etapa, lleva asociado un

grado de amplitud y prorund~ progresivo y, por tanto, exige una mayor capacidad

comprensiva por parte del alumno. En consecuenela, la práctica pedagógica pene de

lo general, simple y espontáneo y ha de avanzar'hacia lo complejO, abstracto y

formalizado.

Primer ciClo

USOS DE LA LENGUA EN SITUACIONES DE COMUNICACiÓN.

En el prlmet ciclo de la Educación 8ecundaria Obligatoria conviene tomar como

punto de partlda la actividad comunicativa en la que el alumnado se ha ejercitado,

tanto de forma espontánea' como planificada, durante la Educación Primaria. Esta

práctica escotar, que le ha instruido en las cuatro destrezas básicas (escuchar, hablar,

leer y escribir), continuará a lo largo del ciClo como el Síercicio necesario para el

desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión oral y escrita.

Ourante este ciclo, se debe trabajar para que los alumnos y alumnas alcancen

un nlv" de comprensión que les permita reconocer el contenido esencial del

d¡~so, inferir aquellos datos q-ue no están expJfdtos en él (sentido figurado, doble

sentido, ironías, etc.), diferenciar las Ideas principales y secundarias e identificar los

elementos formales de la comunicación (situación, intención, tema, auditorio, etc.), de

tal modo que puedan rep~r el sentido global del mensaje y emitir una opínión

personal sobre las ideas que contiene el discurso.

En este sentido, as preciso que los alumnos y alumnas desarrollen su

capacidad de producción de textos orales y escritos, manejando estructuras

textuales. narrativas.. descriptivas y expositivas Y participando en conversaciones,

coloquios y debates orales programados en el aula, que respondan a sus

necesidades prácticas y escolares. En eualquiera de estas actividades se debe

procurar que el alumno mantenga una actitud de respeto por las nonnas que rigen

el Intercambio comunicativo. Asimismo, es importante que el alumno adecue el

discurso a la situación en que se produce el mensaje mediante el uso del registro

lingüístico apropiado, que utilice procedimientos de cohesión textual y que apfiQUe la

corrección llngufstíca, considerando siempre el error como parte integrante dal

proceso de aprendizaje.

Por otra parte, es necesario que la actividad comunicativa, desarrollada en el

aula, se amplíe a aqueUos discursos en los que Interactúan loa ailtemaa verbales

y no verbal.. de comunicación. La observación, la exploraCi6n y el análisis practicos

brindarén a los alumnos laS posibilidades para interpretar los mensajes que se basan

en sistemas lcónicos y en códigos musicales y gestuaies, de tal manera que el

alumno conozca sus posibilidades comunicativas, los valore y adquiera una actitud

crftlca ante su manipulación.

Conviene fomentar ,la capacidad de leer en voz alta y la escucha de esta

fndoIe de lectura e iniCIarse en las técnicas especificas de lecturá de los medios de

comunicación de masas.

. é alumno debe descubrir, a lo largo del ciclo, las posibilidades que ofrece la

lectura como fuente de placer y tantasfa, así como de información y de 'saber.

El carácter funcional de la lengua, trabajado ya en la etapa anterior, permite al

alumnado progresar en su utilización como Instrumento Imprescindible para la

adqUI~IClén de nueves aprendluJu. En este sentido, parece muy indicado que,

durante este Cido, se realicen resúmenes, esquemas, guiones, planes de trabajo, etc.,

los cuales le permitan llevar a cabo aquellas tareas de aprendizaje que le son

,necesarias para resoNar los probJemas cotidianos y para planificar, construir y

mostrar SU propia actividad. Es importante que el alumno revise los textos producídos

y que utilice pata ello las ayudas necesarias (enciclopedias, diccionarios, etc.) y tOdOs

aquellos r8CUtsos que puedan facilitarle ínformación, como la biblioteca de aula o de

centro. Teniendo en. cuenta la importancia actual y futura de los procesos de

comunicaci6n, es oportuno que ya en este ciclo el alumnado conozca nuevas

tee:no~fasy las use como recurso de consulta para el tratamiento de la información.

El aprendizaje de la lengua está estrechamente relacionado con la realidad

circundante del alumno. Así pues., tomando como punto de partida la reflexión sobre

las características lingüísticas más inmediatas, en este ciclo los alumnos y alumnas

de$arroIlarán 'la capacldad de valorar la realidad lIngüflUca de Espai'la,

reconociendo la existencia de varias lenguas y localizando las variedades dialectales

de la suya. Esta va/oracl6n intensfficará en ellos su capacidad de interés, respeto y

reconocimiento de la riqueza que supone la variedad lingüística y cultural del pais.

A lo largo de los procesos de aprendizaje se ha de procurar que Jos alumnos

y alumnas desarrollen Su capacidad de participación, coopéración y solidaridad

tanto en aquellas aetívidades que se realicen en pequeños grupos o equipos de

trabajo cama las que se lleven a cabo individualmente. Es importante que la

convivencia en el aula fomente y posibilite la adquisición de un CÍerto grado de

autonomfa defalumno y, a su vez, un espíritu solídario con sus compañeros.

INTERPRETACiÓN Y PRODUCCiÓN DE TEXTOS UTERARIOS.

La comprensión de un texto literario pres!.Opone en el alumno una

concepción de la literatura desde una perspectiva comunicativa, de tal modo que

capte la Obra literaria simultáneamente como producto linguistico y estético.
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La Interpretadón de loa textoe IJtera~ debe permitir a los alumnos y

alumnas- identificar rasgos formales, semánticos y pragmáticos de los textos, según

las características formales de expresi6ri literaria {prosa y verso}. determinados

elementos estructurales de la obra (el tema, el argumento, los personajes, los

tiempos, !os espacios, etc.) y algunos tipos de procedimientos retóricos utilizados por

el autor Omágenes. comparaciones, personificaciones, selección lélQca, etc.). Este

conjunto de conocimientos y prOCedimientos facilita al alumna la comprensión del

sentido global del texto y la valoración de sus dimensiones estéticas.

La lectura de textos uterarlOI completos, práctica permanente en este cído,

tiene como finalidad prineipal para los alumnos que éstos disfrvten y se recreen en

10 que leen, así como el afianzamiento permanente de su hábito lector.

A partir de las ideaS y experiencias personaJes y en contextos de actividad

creativa. el alumno intentará prOducir 8UI propias creado.,. de intención literaria,

asícomo recrear textos literarios escogidos, expresándose con libertad y procurando

respetar las caracteristicas fOrmales del género escogido.

REFlEXIÓN SOBRE lA LENGUA.

Perfeccionar et uso de la lengua exige reflexionar sobre ella, sus componentes

y sus reglas de funcionamiento. Para analizar los mecanismos de la lengua, conviene

trabaíar sobre textos completo., ya que éstos constituyen la unidad básicamente

corrunicativa, y ello permite retlexionar sobre laS propias estructuras textuales.

-Esta ref\exi6n en el primercído de la Educación Secundaria Obligatoria se debe

centrar en la ídentíficaei6n de los elementos fol'l'n8les del texto en los planos fónico.

morfos~.lúJ~ntICOy textual, de acuerdo con la norma lingDístk?a,

con la intención del emisor y con el contexto de comunicación en que- se produce,

A su vez. es conveniente en este ciclo explorar tal atructur.. de la lengua

en el discurso, en la oración y .en la palabra, realiZando en los textos operaciones

sintagmáticas y paradigmáticas (cambios de Ol'den, sustituciones, ampliaciones,

transformaciones, transgresiones., etc.), de tal modO que la manipulación de los textos

permita al alumno reconocer las posibilidades expresivas y lúdicas del lenguaje. En

este sentido, el profesor, partiendo de los contenidos trabajados en le etapa antenor,

debe dirigir la reftexi6n hacia el: reconocimiento de esquemas de comprensión global

de diferentes tipos de textos, asf coma de !as estructuras adecuadas a los distintos

tipos de· discursos con el fin de que el alumno las utilice para la planificaci6n Y

producción de sus propios mensajes. El texto posee contenidos no explícitos que el

alumno debe reconocer e incorporar, por medio de su reflexi6n, al contenido global

del discurso. A su vU. conviene profundizar en la diferente inteneionalidad que existe

en una uerci6n. una orden, una eXClamación. una interrOgación, etc. y en sus

elementos ortográficos y ortOl6gicos (articuIací6n, entonaeí6n, volumen de voz.
Pausas, etc.).

En lo qúe concierne a la corrección gramatical, parece oportuno Introducir

contenidos relaclonado$ con: la oraclón, SUS elementos constituyentes, la

concordancia, las clases de palabras; sus princípales procedimíentos de formación

y su rendimiento en loS diferentes tipoS de d1cursos. Un buen modo de tratamiento

de la ortografía del discurso, de la oración y de la palabra es ~rtírta en una

práctica constante en todo el ciclo.~ pata aquellas actividades directamente

relacionadas con la producción de taxtos. como para aqueUas otras referidas a su

revisión.

Es característico de este primer cicló que los alumnos y alumnas progresen en

la adqUISICIón de vocabulariO y en el afianzamiento del que ya poseen, así como en

la identificaci6n de campos semánticos. Oe~ ejercitarse, por tanto, en la utilización

de antónimos, sinónimos, homónimos, etc., modismos, locuciones, refranes, etc.,

neologismos. extranjerismos, etc..

En la práctica reflexiva de cada unidad de coml,¡"",~ci6n (palabra. Ol'ación,

texto), es preciso tener presentes los criterios de coherencia, adecuación a JI

altuadón. coh..lón textual y correcCión lingüística, para que ei alumno asegure

su eficacia comunicativa.

Por ultimo, el alumno se debe ejerCitar en el reconocimiento de algunos

aspectos de las determlnaclo~ Ideológicas y '-oclal.. (pol~ica, función stlcial,

sexo, raza, etc.) que regulan los usos orales y escritos de la lengua. a través de las

prácticas discursivas que se lleven a cabo a lo largo de este ciclo.

segundo ciclO

usos DE LA LENGUA EN SITUACIONES DE COMUNICACiÓN

La capacidad comunicativa se ha de manifestar, a lo largo de este segUndo

dcIo, en la comprensión y producción de textos orales y escritos teniendo siempre

~ cuenta la intención del emisor y la situación comunicativa.

Es congruente. por tanto:lmpuisar la capacidad comprensIva que permita al

alumno interpretar el contenido explícito e implícito del mensaje, es decir, el sentido

del texto, así como el significado de los elementos no verbales que lo acompañan

(gestOs, posturas, utilización del espacio, etc.) tanto en situaciones de comunicación

personal como interpersonal (exposiciones, coloquios, debates, argumentaciones,

etc.). El desarrollo de esta capacidad posibilita al alumnado la identificación de los

factores contextuales (rol social, sexo, edad, etc.) que intervienen en cada situacíón

comunicfiv'a, la justificación de los mensajes según su intención (informar, explicar..

persuadir. convencer, ele.), el reconocimiento del tipo de registro usado por el emisor

y la organización interna del ,propio discurso. Estas capacidades han de manifestarse

en las diferentes situaciones comunicativas, formales e informales, y con los distintos.

interlocutores que el mediQ escolar le proporcione.

Conviene, en este cido, seguir trabajando con aquellos tipa. de textos orales

y escritos que ,se han manejado en el ciClo anterior (narración, descripción,

exposición, etc.); sin embargo es necesario que los alumnos y alumnas desarrollan

su capacidad de comprensión y producción. de las estructuras textuales

argumentativas. Es oportuno, además, que ejerert:en su capacidad comprensiva en

textos específicos oraies y escritos que sean de uso habitual individual (telegramas,

formularios, folletos, instrucciones, etc), en aquellos otros textos que muestren usos

sociales determinados de la lengua oral y escrita Qa carta. el bando, el aeta, el aviso,

etc.), en los te6ticos. entre los Que se ehcuentran los de uso especifiCO para la

enseñanza (el: resumen, el esquema, el guión. etc,), en los textos literarios y en los de

los mass media

En el proceso de proctuectón de textos orales y escritos el alumno ha de

tener en cuenta los pasos previos de una p1aníficación textual, de tal manera que

reconozca las diferentes partes de un discurso, aplique los procedimientos de

organizacI6n de los contenidos en las distintak unidades discursivas (cap~ulos,

apartados , Párrafos. etc) y el:abore y justifique su opinión personal. Asimismo, debe

utilizar su riqueza léxica, Sirviéndose de lOS apoyos necesarios que le permítan

resolver sus dudas. En cualquier caso, la producción de textos orales y escritos se

mMtendrá acorde con los principios de COherencia, adecuación. cohesión y

corrección textuales.

Por otra parte, el alumno, que ha comprobado la importancía de los lenguajes

no verbales en la comunicación humana, reconocerá la presencia de los dIVersos
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códIp que Interactúan en loa medlOS de comunlcadón, atendiendo al valor

expresivo de los recursos no verbales. y aplicará su capacidad de interpretación a

los diferentes tipos de -tn8I"l88feS en los que se combinan ambos lenguajeS. Es

Importante que muestre sensibilidad y actitud critica hacia la posible manipulación de

contenidos y formas en los discursos de los distintos mecüos de comunicación.

Conviene, además" que el alumno explore las posibilidades comunicativaS de los

géneros periodístiCOs a través de sus propias producciones, incorporando el uso del

ordenador Si se considera de interés para la práctica concreta y para el alumno o

grupo de a1unmos que la realiza.

Un modo adecuado de que los alumnos y alumnas manejen la Informaelón

que les sea necesaria para realizar sus tareas de apt"endizaje es que ejerciten. tanto

índívídUalmente como en equipo, su capacidad de obtención, confrontación, selección

y procesamiento de la misma Para ello resulta muy útil que continúen practicando

técnicas de reduCCión de la información (síntesis, fichas, USO del ordenador, etc.), ya

trabajadas en el primer ciclo, y se avance en el conoCimiento del tratamiento de la

Intormaci6n y las técnicas que le sirven de soporte. La accl6n pedagógiCa en el awa
debe posibilitar al alumnado conocer y analizar los procesos de comunicación de la

socíeclad actual, practicando el uso de las tecnologías de la información disponibles

en el centro y reflexionando críticamente sobre su manlpuladón.

A -/o largo de este Ciclo conviene explotar tKnlen de Investigación que

exijan de Jos alumnos tomar notas, elaborar ficheros, contrastar fuentes, deducir

conclusiones, etc., como pasos necesarios para una mayor comprensión de textos

complejOS y para la emisión de hipótesis que sean aclecuadaS a los tr8batOS que se

realícen.

Partiendo del reconocimíento de la realídacllínguistica de España, adquirido ep

el ciclo anterior, se pretende ahora que el alumno profundice en la comprensión de

las Interretadon.. entre lenguas y cuttuflIa y analice algunos problemas que

plantean las lenguas en contacto. Es importante, por otra parte, que en su práctica

escolar observe el uso de la normativa de su lengua propia y sea capaz de describir

rasgos linguísticos especificos de las variantes sociales del idioma. Es oportuno, en

este segundo ciclo, que los alumnos tomen concJencia de la difusión actual del

español por el mundo y de las perspectivas de su expansión futura.

En la convivencia habitual de aula,1os alumnos y alumnas mostrarán una

actitud crftlca ante temu, Imágenea y expru.lOn.. explicitas e implicitas que

denotan discriminací6n social, racial o sexual, reflexi~nando oportunamente sobre la

práctica personal y proponiendo fórinulas de corrección.

INTERPRETACiÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS UTERARIOS.

Tomando como punto da partida las capscidades que se han desarroUado en

el dclo anterior y continuando con la lectura de textos literarios .completos, en este

000 parece indicado tender hacia el conocimiento de la obra literaria como producto

estético y creativo, identificado por rasgos personales, históricos, SOCiales y culturales.

Es parte esencial del cido que el alumno conozca los principaleS perfod~de

la historia IRerana. su caracterización y los autores más representativos, no

perdiendo de vista la relaCión que guarda el sentido de la obra con el entamo socíaI

y cultural de su producción.

Sirviéndose de la leCCura sistematizada y comentada de

obras literarias conviene entrar en el anállala de teldoa literarios, de tal manera que

el alumno interprete las traspoSiciones semánticas de los enunciados de la obra que

le permitan comprender SU contenido global, distinga sus elementos estructurales y

form8Ies, dif8rende lavariedad de registros presentes en el texto, aprecie los recursos

expresivos utilizadOS por el autor Y sea capaz de elaborar una valoración personal.

Es apropiado trabajar ahora en el desarrollo de la capacidad del alumno para

productr textoa llterlll10a o de int8nCí6n literaria, observando el respeto a las

carecterlsticas formales de los distintOS géneros e intentandO buscar un estilo de

expresión propio. No obstante conviene ser consciente de la dificultad que puede

suponer para el alumnado la producci6n literaria como tal, por lo que resulta de gran

utilidad que realice con trecuencía ejercicios sobre técnicas que fallOrezcan la

consecución de este objetivo, como el comentariO de textos, debates, redacciones,

interpretaCiones' orales o escritas, etc.

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA.

La práctica reflexiva sobre la lengua debe suponer una continuidad con el ciclo

precedente intentando conseguir una sistematizaCión de los contenidos aprendidos.

la~ linguistica sobre un texto debe considerarse al servicio de una mayor

comprensión y una mejOr expresión, estableciendo siempre una relación entre la

significací6n total del discurso y el valor de sus elementos constitutivos.

8 objetivo. por tanto, no es el.aprendizaje de procedimientos de análisis en

cuanto tales. sino que los alumnos y alumnas comprendan loa mecanismos de la

lengua para desarroUar SU capacidad de uso de las diferentes estructuras en relación

con la intención, el. tema, el receptor y el contexto en que ese uso se produce.

Conviene utmur texI:~ completos ya que éstos constituyen

la unidad comunicativa básica, reftexionando sObre las propias estructuras textuales

y no sólo sobre las oracionales. De esta manera. el estudio de contenidos sintácticos

se subofdina a los semánticos y pragmáticos Y. permite al alumno ejercer sú

capacidad reflexiva sobre la actividad linguística y metalinguistica, diStinguiendo entre

oración, proposición y enunciadO. diferenciando los distintos actos ce habla y

manejando principios de análisis semántico en el discurso~ en la oración y en la

-.
A su vez. la reflexión debe incidir sobré I~ elementos de coneldón del

discurso (organíz8dores, conectores, procedimientos de avance de la información,

etc), las relaciones de coordinación YsubOrdinación (lógicas, y circustanciales) y los

eonstítuyentes oracionales.

Al mismo tiempo es importante que se reflexione sobre la ortograffa del

dIscuno (guiones, incisos, puntuación, comillas, paréntesis, ete.), de la oración

(conc:ordancia, puntuación, signos de interrogación y exclamación. etc.) Y de la

palabra (acentuaci6n, diéresis., ete.) y, a su vez, sobre su ortología (articulación,

entonación, éntasis, etc.)

8 alumno debe valorar aspectos tales como la comprensión de la funci6n de

los diferentes registros y su uso conveniente en cada situación, el dominio

consciente de la norma y el respeto a la diversidad dialeCtal. buscando en todo

momento la eficacia comunicativa.

En el plano léxico. la reflexipn se centra en los procedimientos de formación

de palabras (composición, derivación, etc.) y en la observación del rendimiento que

adquieren en los distintos discursos.

Además, es necesario tener en cuenta las fuentes léxlcaa de la lengua con el

fin de ampliar la riqueza de vocabulario del alUmno. Así pues, la lectura, las prácticas

discursivas en el aula y la reflexión sobre los textos posibilitarán al alumno la

utilización apropiada de los términos en su discurso. Arcaismos.. cultismos,
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n.eolOgismos, extranjerismoS, sexismos, modismos y otras agrupaciones de vocablos

forman parte del caudal léxicO que el alumno debe haber adquiridO al final de esta_a.
Por último, íos alumnos y alumnas reflexionarán sobre el concepto de campo

HmÍntlco para entender en la práctica fenómenos como la polisemia, sinonimia,

antonimia, etc. y los valores connotativos existentes en un texto. En este sentido la

interpretación de telrtOS permitirá a los alumnos captar la trasposición de contenidos

que el autor realiza en los enunciados de un texto literario, de tal modo que

comprendan los contenidos metafóricos existentes en él.

Cuadr~ ruumen

Estos cuadros, que son un complemento de la secuencia de obietivos y

contenidos descrita anteriormente, facilitan al profesor una visión conjunta de la

gradación que se ha establecido entre los ciclos. No sustituyen al texto de la

secuencia. por el contrario sólo pueden interpretarse correctamente 'acompañados de

la lectura de la misma.

lIIlII CJlALES y ESCIITOS

...........

.........

LA LElGUA etIlO INSTRlIEllrO
DE APRE.1ZAJE

NnEI CIClO

• Inferir lo i""llcito en el
dilC\.lrao•

.. JdeU esanclalu,
uanllirias.

.. El_tos fo"..l..
(.ituación, inten:ión. t_••• )

• Lenguajes no verbelu:
Icónicos. _ical.. y ;estlMllea

• Reconocillliento, rnpeto
• interés por la riqueu

lingUistica 'f cul tural de
Espaha.

• Estructuras telltlMlle5:
narrativas, descriptivas,
expos-itivas-.

.. ConversllCiooes.- colcq.¡ios.
debates•••

.. tndices text\lllles:
• coherencil
• adecuación 1 I1 5¡tlUlción
• cohesión textual
• corrección Ilnguistk.

• Respeto de lu normas del
dUI09Q.

.. Plrticlpación, cooptración 'f
101 idaridad.

.. T8~s de: t
". planificación: el guión, 1I
plan de trabajo
• reGJcción: el subrayado,
el rnUlllln
• *""llación: el trabejo en

""PO
• la ellpnici6n en clase
• revisión: la corrección de
textos COt1 ,yudas cano el
dicciONlrio. etc.

.. Conoc:illIlento 'f U$O de l••
rl.leYa. tecnologl,••

SEGLIIXI CIClO

• Contenido .~lfclto tt
1",,1 fcito. El sentielo.

.. El-.tos no verbales.,

.. El contexto: sitwclón,
intención, interlocutor,
rol social •••

.. tipos de textos:
• prlk:ticos de uso indivi<tJa1
• prkticos de uso social
• teóricos. Especffkos de
enseñaf\ra
• literarios
• de los ",us media

.. 1.05 1e:n<1Ulljes no verbales:
sus c6dí gos .

.. Meclío5 de c<lltU"icaciÓn .

.. Proelelll!ls de conUcto entre
lenguas y culturas.

• E5tructurllS tl!Jltuales:
narrlltlvu. descriptiva5,
IXPOS- i t i vas. .rgunefltat i "IS.

• Pr~ci6n de telltos:
• planificación
• or'lInÍlaeión
• du.arrollo: u,üda<ies

discursivas
· evaluación

• Indlces textuale5:
coherencia
adeeuac i ón

• eol'le5iÓl'l
• c:orreeci ón

• M_ajes no verbllles:
interpretaeión Y producción .

.. Actituá critica ante temlS de
dlscri"'ineC:ión sccial. rllcial •
• ttJlual •••

.. Tratamiento de la
infOf1\\llCión:

• obteN: i 6n:f i eh.as ••.
• desa..rollo: 5fntesis,
corrnentaríos, iIIIllliacict\<!s .••
• iflV1lsti¡ación: fuentes••.
• presentacIón: esquemlls .••
• tknícas de p.-oclesarnientQ:
uso del o..d@nado..

• Proft.n:iiución en el uso de
las nuevas tecnolQilas .
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2. CRITERIOS DE EVALUACION POR CICLOS

Prtmer delo

1.· captar lu Id... 4lHfldales • Intendonea de textos oral..,

de diferente tipo y distinto nivel de formalización, reproductendo tu contenfdo

en textot: eacrttos.

El criterio trata de comprobar Si etalumno comprende el contenido esencial del

mensaíS oral que recibe, diferenciándolo de aquellas informaciones que son

complementarias. Reconocerá las características de !os diferentes tipos de discursos

relacionándolos con la situación de comunicación en que se producen. El grado de

comprensión oral del alumno se mostrará mediante la reproducción del mensaje en

textos escritos. Conviene partir de textos producidos por los mismos alumnos; sin

embargo, es necesario utilizar textos que tengan cierto gradO de formalización.

2.· SintetIZar oralmente el sentido glObal de textqs eserltOt;, de diferente tipo y

dlltlnto nlQl de f~llzad6n.Identlftcando aua Intenclonea, dlferencfando lu

IdUS prinCipal.. y secundarlu. reconociendo pOSibtea Incoherenda. o

ambtgüedacl" en 81 contenido y aportando una opinión personal..
se pretende evaluar en el alumno las capacidades de selección. de relación y

de síntesis que éste realiZa durante, el proceso de comprensión. En este proceso es

necesario que el alumno distinga las partes del texto. su importancia y signíflcaeí6n.

que diferencie las ideas principales de las secundarias y que infiera aquellos datos

El criterio pretende demostrar si el alumno es capaz de expresar, de torma oral

y en públlco, sus ideas y vWencias personales documentándose, si es preciso, sobre

deterfnlnados aspectos del tema. En su exposición, el alumno debe buscar el

contacto con el receptOr mediante el uso de pronombres y mantener su atenei6n

cuidando la entonación, el volumen de su voz, la pronunctaci6n (evitando titubeos,

muletillas. inhibiciones, etc.) y practiCandO las pausas.

4.- Elaborar guiones, ptann. de trabljo. ..quemu, etc" necesario. para la

ptarilftcaClón, construcción y revisión de la propia actlvk:lad, Sirviéndose de

aqueIIU t6cnlca. mU útIIU en 1.. tar... de aprendlza,e.

Este Criterío centra su 8tención en la utilización de la lengua para la realización

de tareas de aprendizaje, la resolución de 'problemas cotidianos y la organización de

la propia aetíVidad. Pretende demostrar que los alumnos y alumnas son capaces de

organizar los pasos necesarios para el desarrollo de la actividad respetando las

normas lingüísticas, el 01d~ y la clatidad, cuidando la presentación y utilizando las

técnicas que les sean út~es como el subrayado, instrucciones parMextuales,

elaboración de esquemas, etc. Revisarán sus propias producCi_ones, sirviéndose de

ayudas necesarias como consultaS. contrastes, diccionarios. enciclopedias. etc.

&,- IdentIfICar ,el género al que pertenece un texto Uterario leido en su totalidad,

reconocer 101 efemento&, estructurales bbicos y los" grandes tipos de

procedimientos ret6rtcos empleados en 41 y emrilr una opinión personal sobre

toa aspectos mis apr.etados y mMO$ apreciados del mismo.

El crtterío se centra en la lectura activa de textos completos por parte del

alumno, teniendo siempre como lInalidad principal. el placer de la lectura y de la

recreación. Para la consecución de este objetivo deberá reconocer elementos

estructurales que marean la identidad del texto literario (argumento, personajeS.

lICCíOneS, espados, tiempos. etc.), la variedad de registroS presentes en el texto y los

grandes tipOS de procedimientos retóricos empleados (recurrencias, imágenes,

seleocl6n léxica. ete.).

l.· ReneldOnar &Obre los usos propios V alenos de la lengua k:Ientiflcando los

eklmentos fonnal_ básIcoS en loa planos fÓnico, morfOSintlictlco, léxlco

aem'ntIcO y textual.

El criterio pretende comprobar si el alumno. a partir de la reflexión sobra las

propias producciones orales y escritas, así como de las alenas, conoce los elementos

formales de los diferentes planos. Debe reconocer elementos fónicos (acentos..

pausas, puntos, etc.), los componentes morfosintácticos de la oración (tiempos

verbales, concordancias, funCionas sintácticas, distinción de oraciones. etc.),

elementOS textuales (conectores temporales y espaciales. etc.), procedimientos de

fotmaci6ri de laS palabras. construcción de familias~ y sus relaciones

(sin6nimos, entónimos,etc.) y los campos semánticos.

7.- COnocer la r..lk:lad IlngÜ¡ltlca de Espafla (lengua. y contactos entre

lengua.) y locaJlur lu variedades dialectal.. de su lengua. valorando la

diversidad como manifestación de identidad y riqueza cuRul'3J•

El criterio está dirigido a comprobar que el alumno conoce, reconoce y sitúa

la realidad plurilingüe de España, valorando la diversidad llngüística como una

manifestaci6n de identidad comunítaría y como muestra de la riqueza cultural del país.

El a1urmo conocerá. la existencia de los principales fenómenos de contacto entre las

lenguas en España y será capaz de localizar las variedades dialectales de su lengua.

8.· identificar caract.rlsDcas Iingüfstlcas del medio 50elal en el que habita

mediante la observación directa y compararlas con los rasgos propios de otras

variedades presentes en distintos medios.

Con este criterio se pretende evaluar en el a1urmo su capacidad para

reconocer los usos sociales de la lengua en la práctica lingüística de su entomo.

P8rtlclpando en situaciones reales _directas como entrevistas. coloquios, tertulias,

situaciones lamillares y oosarvando determinados medios de comunicación local

como rENistas, periódicos, bandos, anuncios. vallas, reconocerá el uso de variedades

del lenguaje determinadas por factores de índole político, popular, comercial, escolar,

Iwenil, etc. En el trabajo de aula se establecerán comparaciones entre los diferentes

usos sociales observados, atendiendo a sus rasgos lingüísticos específicos.

8.- Producir mensa,es, uUllzando loa códigos mimlco-gestual,lcónlco y musIcal

para reconocer las posibUidadU comunicativa de los lenguaJ" no verbal...

B criterio pretende poner de manifiesto la comprensión y el aprecio que el

alumno tiene de las virtualidades expresivas de los sistemas de comunicación no

verbal. Debe observar y dil8f'enciar las posibilidades comunicativas que ofrece el uso

de cada uno de los códigos no lingUisticos en la pr0ducei6n de mensajes, valorando

la importancia de estos lengua¡es en la sociedad actual.

segundo cieJo

1,- Elaborar el resumen de una expOfilclón o debate oral sobre un tema

específico y conocido, r"letando los principales argumentos y puntos de vista

de los partiCipantes.
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8 criterio trata de comprobar si el alumno y la alumna captan el contenido y

la intención de los razonamientos expuestos, por cualquiera de los ponentes. Deben

identificar los elementos CQntextuales en que se produce ~ discurso, observar la

coherencia intema de lOS argumentos y su utilizaci6n. adecuada La capacidad

comprensiva se manifiesta en la pr~ducción que el alumno realice mediante el empleo

de cualquiera de las técnicas de resumen (organizadores temáticos, esquematizaci6n

de contenidos, oraciones temáticas, palabras-clave. etc),

2.. Integrar Informaclon•• procedentes de diferentes textos sobre un mismo

tema con el fin de elaborar un texto de slntasl. en el que se refleJen tamo las

prtnclpal8llnfonnaclones y puntos de vista encontrados como el punto d. vista

propio.

El criterio pretende comprobar la capacidad del alumno para integrar

informaciones escritas precedentes de diversas fuentes, con el fin de conseguir una

mayor comprensión de aquellos textos que muestran complejidad, de taJ modo que

sea capaz de emitir hipótesiS adecuadas a su trabajo y a sus necesidades. Su

capacidad comprensiva deOe permitir al alumno elabOrar ideas apoyadas en las

informaciones contrastadas yen st,,¡s propios conocimientos.

3.- Exponer oralmente e& desarrollo de un lema de forma ordenada y fluida,

ajustándose • un plan o guión previo, siguiendo un orden lógico en l.

presentación da las Informaciones y argumentos. adecuando el lenguaje

utilizado al contenido y a la situación d. comunicación' y manteniendo la

alenclón del receptor.

se pretende deterrr.;nar si el aIl,imnado es capaz de orgamzar la expos:.ción de

sus ideas sobre un tema acomodándose a un plan elaborado de antemano e

integrando la infcrmación dizpot"'ible ccn sus propias ideas y experienciaS. Junto con

lo anterior, se trata de obse!'Vat la hab:!idad del alumno para buscar 'i mantener la

atención del receptor med:ante' distintos pr~eéimjentos (USO de formas apelativas.

cor:trol de la entonac:ón, articulaCión. voh,;men de la voz, pausas, etc.). Procurará,

además, usar el lenguaje aoecuado a la slillacléri y a la finalidad del discurso,

4.- Producir textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos,

exposillvos • argumentativos), adecuándolos a ta situación de comunicación,

utilizando la estructura orga.1izativa de cada uno y respetando los criterios de

corrección.

Este criterio trata de comprobar que les ~\Jmnos son capaces de producir

textos narratiVOS, descríp!jvos, expos;tivos y argume;;ta:ivos adecuados a ia Situación

comunicativa, organizando sus partes y ccmpor:entes de acuerdo con las estructuras

propias de d:cl1os tipos de te....to. A su vez, 58 debe mostrar un ...so aprop;ado de los

procedimientos de cohesión (usos anafóricos de les pronombres, repeticiones,

sustrtuciones, elipsis, etc.), de Jos elementos de conexión (ccnjuncio:'1es. adverbiOS,

locuciones adverbiales, etc.) y de construcciones sintácticas Simples y compuestas.

5.- Planificar y llevar a cabo, Individualmente el en eqUiPO. la consulta de

diversas fuental de Información, mediante 81 manejo de Indlc.., fichas y otroa

sistemas de eJalmc.ción de fuentes, en 81 marco de trabajOS ""CIllOI de

Invutigaclón.

El criterio centra su at.encí6n en la capacidad del alumno para lleVar a efecto

investigaciones asequibles a su edad y formación, tanto de forma individual como en

equipo. Exige planificar la actividad a desarrollar, organizar la información necesana,

contrastarla y deducir conclusiones ~bjetivas que sean útiles para el fin que se

pretende. El alumno deberá conocer y manEljar_lcs sistemas de clasificación (fICheros,

indices, etc.) de la bibfloteca del centro u otras semejantes que sean de posible

consulta

fJ.~ UtilIZar las propJas Ideas y experiencias para la prOducción de textos de

Intención .lIterarla, empleando conscientemente estructuras de género y

procedimientos retóricos y recurriendo a modelos de la tradición literaria.

El criterio pretende demostrar si el alumno y la alumna son capaces de iniciar

un proceso de creación de un texto literario sirvi8ndose de sus propias vivencias y

emociones así como de aquellos ejemplos de autoras consagrados Que la literatura

le ofrece, Mostrarán un cierto desenvolvimiento en ei empleo de las estructuras

propiaS de cada génElfo. y usarán Jos recursos expresivos del lenguaje literariO, tanto

en prosa como en V9rSO, Que se hayan trabajadO en la práctica pedagógica del aula.

7.- Establecer retaclones entre obras, autores y movimientos que constituyen un

referente Clave en ia historia de la literatura y los elementos más destacados del

contexto cultural, social e hlstól1co en que aparecen.

El cIlterio trata de comprobar en el alumno su comprensión del fenómeno

literario como una actividad comunicat.'va estética y, a su vez, como un produ~o

social y cultural situado en un contexto históriCO deterf!'inado. Para eUo es necesario

que el alumno conozca los autores, obras y heches literarios más representativos de

la historia de la literatura y los relacione con los acomecimientos culturales y SOCiales

existentes en el contexto de su prOducción.

a.~ utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos

formales (marcas de adecuación, estructuras textuales, procedimientos de

COhesión, estructura de la orac.íón, formación de palabras) para una mejor

comprensión del texto y para la revisión y mejora de las propias prOducciones.
-~

Este criterio pretende 8\laJuar si el alumno y la alumna tienen en cuenta el

func:onamíento de los e]eme~to! lir.gt:iist¡cos en dist:ntes planos (elementos ql..e

muestran la relación del texto con el contexto, estn;cturac:ón de te:ccs, ccnstrucción

y conexi6n de oraciones y prOcedimientos de formación de palabras) tanto en la

interpretación como en la producción y revisión de taX!os.

9.-ldentiflcar, localizar y describir los fenómenos de contacto entre las distlntas

lenguas y In grandes variedades dlaleetal~da España, seilalando algunas de

aua manifestaciones en el ámbito de la procducción literaria.

La intención del criterio se centra en comprobar que el alumno conoce las

lenguas habladas en España y su extensión, el parentesco entre ellas, las relaciones

con otras lenguas y los factores que expiican y caracterizan las situaciones· de

contacto de lenguas, poniendo especial atención en su realidad más próxima. El

alumno conocerá la existencia de los grandes dialectos de cada lengua y será capaz

de situarlos ~eográf.eamente.

10.~ identificar 'Igunos ra.gos lingüísticos propios de distintos uso. sociales de

la lengua mediante la oblervaclón directa y la c;omparaclón d. prOdUCCiones

CllV......



9904 Miércoles 25 marzo 1992
,. BOE núm. 73

B criterio trata de evaluar en el alumnado su capacidad para reconocer

c::fIstintO$ USOS sociales de la lengua Mediante la participación en situaciones ~ales

directas como entrevistas, coloquios. tertu6as, situaciones famiflares y observando los

medios de comunicacíón, reconocerá el uso de variedades del lenguaje determinado
por factores de índole soeíaL

11.- ldentlflcar en textos orales y escritos de distinto tipo Imágenes V

upruJon.. que denoten Ilguna forma de diRl'fmlnación: toClal, raelal••e.uat,

etc., explOrar alternativa. que evtten el uao de In mI.m.. y utIl1ur dlch••

attematlv.. erHil producdones propllla.

La intenel6n del criterio se centra en comprobar que el alumno localiza los

usos discriminatorios de la lenQua existentes en los textos orales, escritos e ic6nÍC'Q.

verbales. reflexiona sobre la práctica social Yper$OO8I, consciente o inconsciente, de

los miSmos y propo~y utiliza alternativas de uso no díscrimínativo. Es conveniente

que la observación se centre especialmente en aquellos mensafes procedentes de los

medios de comunicación social y en la interrelación entre el código verbal y los

códigos no V!Jrbales.

12.- Producir mensajes en los que se Integren &1 lenguaje verbal y lo. lenguaje.

nav.rbal.. (Icónico, gestual y musical), atendiendo a la. prinelpales

caracterfaUca. de la situación de comunicación y utilizando los procedimientos

exprntvoa de loe diferentes códigos.

El criterio intenta poner de manifiesto si el alumno es capaz de identificar, en

mensajes en los que se integran diferentes lenguajeS. los principales elementos de la

siluaci6n comunicativa; es decir, el emisor, el tipo de receptor a QUien se dirige y la

intención comunicativa Mediante la producción de mensajes en los que 6e combinan

el le!'lguaje verbal con otros lenguajes, el alumno identificará las posibilidades

comunicativas de la Imagen, del gesto o de la música señalando los procedimientos.

medíos y formas de persuásión·utilizados en los lenguajes no verbales en ~ntraste

con el lenguaje verbal.

.LENGUAS EXTRANJERAS

EDUCACION SECUNDARIA OBUGATORIA

1. SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR CICLO

• secuenciar capacidades y contenidos en una lengua extranjera, en la Que se

ha definido como flnaudad la adquisición de una competenaa comunicativa en su

sentido más amplio. es una tarea que obliga a poner alternativamente el peso en las

capacidades de comprensión y expresión tanto oral como escrita con el fin de lograr

SU desarfollo armonioso relacionándolas con el mundo y la experiencia de aquellos

a qúienes va dirigida. Esto implica un tratamiánto coordinado de todas las

capacidades. pues se dan de modo interrelacionado en el acto de la comunicací6n.

Para S8cuenClar los contenidos puede ser útil al profesor elegir como

contenldo organizador, es decir, aquel con respecto al cual se sitúan los demás, el

de lOa ptOC*flmlentOs. En este~, loS c:rtt9flos que se pueden t~ner en cuenta

para establecer una gradación de la dificultad se definen segun los parámetros

siguientes:

• El tipo de texto. Su extensión, vocabulario, exponentes Iinguísticos y discursivos,

• El canal. ComuniCaCión cara a cara. texto grabado. escrito...

• El tipo de comprenaiÓft: global. d~ los elementos más relevantes, especifica.

• EJlnt.rlocutor: Conocido o deSCOnocido, perteneciente o no al contexto escolar".

• El grado de corr8CClón, coherencia y adecuación en la comprensión y en la

expresión.

• El uso de estrategias comunicativas verbaies y no verbales.

• 1.1 ntte:HJdad de ayuda por parte del profesor; de otros compañeros, del

diccionario, de libros de consulta ..

Además de estos criterios que pertenecen a la lógica de la disciplina. el

profesor tendrá en cuenta otros que se relacionan con el momento evolutivo de los

alumnos, con la articulación de los distintos tipos de contenidos y con el tratamiento

de los temas transversales al curriculo, y que podrían ser los siguientes:

• Loa conocimientos previoe: cercanía O ·familiaridad con el tema,

concreto/abstracto...

• La mayor o menor dependencia del contexto. es decir, la mayor o menor

neceSidad de utilizar claves contextuales (gestos, objetos, dibuíOS...) para la

comprensión o la expresión.

• Las necesidad.. expresivo. El universo discursivo de los adolescentes es más

complejo que el de los niños.

• La madurez del alumno can respecto a la adquiSición de determinadas actitudes

y el nivel de desarrollo de las actitudes necesarias para aprender eficazmente una

lengua extranjera (interés, comprensión, colaboración... ).

•La paulatina introducción de conceptos, procedimientos y actitudes relacionadOs con

temu de fOrmacIón general del alumno.

En laetapa de secundarla obligatoría las capacidades básicas de esta área son

las mismas que en la de Primaria y el progresa _COrIsistirá en un desarrollo y

elpec!.llz:ad6n de todas ellas, retomando una 'i otra vez los contenidos y

adecuándolos a las necesidades de comunicación de los alumnos. Para conseguirlo,

la reflexión sobre la lengua en tundonamlento dentro del discurso y sobre los

procesos de .prendlZaje constituirá un elemento de ayuda fundamental. Otro de los

aspectos definitorios de la etapa es la necesidad·de un sistemático y progresivo

dominio de loa elementos sOCioculturales clave transmitidos por la lengua.

El primer aclo se caracteriza por una mayor necesidad de apoyarse en el

contexto (situación y roles Claros y previsibles, pocos implici!os, mimlca y gestos,

tono de voz...), tanto para la comprensión como para la expresión, y por una mayor

necesidad de ayuda, iniciándose la reflexión sobre la lengua y ~ aprendizaie como

un apoyo al mejor desarrOllo de la comunicación oral y escrita. En cuanto a !os

aspectos socioculturales, se abOrdarán los que sean más cercanos al alumno y a su

propia experiencia.

El segundo ciclO tiene por mela la autonomía comunicativa del alumno. Se

trata de enriquecer y ampliar las situaciones de comunicaci6n aperdadas, en las

cuales los alumnos han de ser capaces de comprender algunos elementos Implícitos

del discurso como son la intención y la actitud del hablante. Además se pretende

que puedan desenvolverse en situaciones no pr~lata8utilizando todos los recursos
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lingüísticos y no Hngijfsticos disponibles. Una reflexión Sistemática sobre la lengua y

su aprendizaje y una apertura 8 la dlveratdad de~ y reglltros de la lengua en

el tratamiento de loS aspectos sociocullur8les, ,son los otros dos elementos que

caracterizan este ciclo.

Primer cIClo

LA COMUNICACiÓN ORAL

En aste ciclo, conviene que la lengua extranjera sea el marco de cOmuniCación

en el aula tanto entre el profesor y los alumnos como de éstos entre sí para llevar a

cabo las tareas de la clase. Por lo tanto es aconsejable trabajar de forma sistemática

el lenguaJe necHll10 para dicha Interacción.

Es fundamental que los alumnos compr.man al profuor o • un nattvo

cuando habla 'alengua extranjera de manera natural yque sean capaces de pedir

que •• realicen loa· ,..justes nec...1'ftU; plir. facUltar ·18 comprenSión

(repeticiones, empleo de sinónimos O explleaciones complementarias). Parece

pertinente que Iás sítuationes de comunicación giren en tomo a temu 'amUlares

para el alumno por pertenecer a su mundo habitual. por ser de su interés o por habel'

sido tratadas en la etapa anterior o en clase. En estas situaciones de comunicación

cara a cara. los alumnos irán desarrollando la capacidad de comprender la

información ¡IOMI y la espéCíflca, a pesar.de desconocer ciertos elementos del

mensaje. Sin embargo, no siempre los temas serán necesariamente familiares para

los alumnos. en cuyo caso necesitarán la ayuda del profesor o de otre:s compañeros

par~ la comprensión del menSSJe< En este caso. es oportuno trabajar la identificación

de la idea prineípal y las secundarias y la dí&tínci6n entre datos y opiniones.

la atención y el respeto hacia los mensa}es orales emitidos por otros

compañeros, a pesar de los posibles errOfes que cometan, ayudarán a reconocer"

error como panelntegrante el" proceso d. aprendüaje y, consecuentemente, a

expresarse con mayor desinhibici6n y seguridad.

Por lo que se refiere a la comprensi6n de mensajeS emitidos por loa medloa

d. comunlcadón (radio. telelJisi6n), en este dcIo es conveniente utilizar programas

muy aelecclonadot; en cuanto al tema y a la dificultad (anuncios, partes

meteorológicOs, t:aneíones etc.) o, en su caso, graduar la dificultad el. la tar•• con

el fin de que Jos alumnos entiendan, al menos, de qué trata el programa y algún dato

muy claro que haya sido requerido por el profesor antes de la emisión del mismo.

La capacidad de expresar mensajes oral" será necesariamente más limitada

que la de comprenderlOS, pero es interesante qua los alumnos utilicen

Interaeuvament. la lengua extranjera, aunque sea de forma elemental, en las

situadones m'. habituales en la vida eOUe:uana. Es razonable pensar que, en este

ciclo los chicos y las chicas sean capaces de dar y pedir información, expresar

necesidades, gus~s, sentimientos, opiniones y experiencias personales. Convíene

insistir en la descripciÓn de hechos, la narración de acontecimientos de su propia

vida, uf como en la manifestación de la opinión personal en relación con los temas

de la conversaci6n y en.la utilización adecuada de las fórmulas habituales de relación

social.

8 mensaje será comprensible para el interlocutor, y un buen modo para

conseguirte es insistir en la pr*cUca y aprendizaje el. procedimientos como la

organización coherente de las "Ideas expresadas o el análisis retrospeCtivo de los

errores. fomentando en los alumnos la fluidez oral sin que se sientan coartados por

miedo a fallar.

LA COMUNtCACIÓN ESCRITA.

En et primer ciclo es oportuno trabajar la capacidad de comprender textoa

uneUlOl sobre temas generales con la ayuda del profesor, otros campaneros o el

diccionario cuanao sea necesario. La lectura Intensiva puede abordarse por medlo

de mensajes escritos de car'eter Interpersonal (instruCCiones de clase, notas,

cartas...) y los alumnos comprenderán todos los elementos de los mismos. También

es posible trabajar con ctros textos breves de estrvC:::.Jra flneal y vocabulario sencillo

referidos a aspectcs familiares para los alumnos ¡deSCnptNOs, narrativos, informatiVos:

tebeos, historietas, anuncios públicos, artículos de revistas juveniles...). En este caso,

se pretende que comprendan la información global y los elementos relevantes del

mensaje y que sean capaces de distinguir los datos de las opiniones, intentando

superar las limitaciones propias y sacando el máximo partido de los ~curSOs

lingüísticos disponib!es.

En cuanto a la lectura extenSiva, se recomienda que el alumno utilice, de:
forma individlJal, textoa largos adecuados a su edad y • sus conocimientos elela

lengua extranjera (novelas, cuentos, narraciI?Oes...) con el fin de comprender lo

esencial ¡jel mensaje. aunque haya elementos que desconozca De esta forma, el

alumno podrá tomar conciencia de su capacidad para comprender globalmente un

texto escrito sin necesidad de entender tOdos y cada uno de los elementos del mismo

y se fomentara la autonomía lectora.

En este ciclo, se pretende que los alumnos desarrollen la capacidad de

escribir mensajes lenelllos, breves y de utilidad en la vida cotidiana

(cumplimentación de formularios, encuestas, cuestionarios de datos personales•.,) '/

cartas informales con las que puedan satisfacer distintas necesidades de

comunicación (Invitaciones, felicitaciones, intercambio de información•.,).

Parece pertinente que los alumnos se acostumbren a escribir mensajes

f'cllment& comprensibles para el lector. La estructura de estos mensajes puede

ser lineal y sencilla ypresentar inCOfrecciones ortográficas '/ mortosintácticas, siempre

y cuando no interlleran en la comprensión del texto, aunque conviene seguir

desarrollando en el alumnado una actitud de aprecio por mejorar la corrección formal

de sus producciones escritas, sin que esto sirva para inhibirlas. En este sentido, se

acostumbrarán a producir textos ordenados y coherentes y a emplear elementos de

COhesión valorando et uso correcto de los signos de puntuación y, en su caso, de

acentuación como un factor importante para ayudar a la interpretación de los

mensajes escritos.

LA- REFLEXiÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE.

En este primer ciclo, y siempre al hilo de las necesidades concretas que

vayan surgiendo para la rDllzaclón de tarea8 comunicativas, conviene iniciar la

reflexión sobre la lengua y su aprendizale '/ dejar para el segundo la sistematización

de estos conocimientos de manera que formen una buena base para el mejor

desarroUo de la comunicación.

La toma de conciencia de la capacidad de utilízar estrategias básicas de

comunicación, lingüísticas (usar el contexto, deducir una palabra por su similitud con

su equivalente en la lengua materna, utilizar fórmulaS hechas...) y no lingüísticas (usar

los conocimientos previos del mundo, gestos, sonidos, mímica...) cobra en este ciclo

una ímportancia primordial para hacer fluida '/ eficaz la comunícaclón 'i evitar que se

interrumpa

a primer elemento de la reflexión puede centrarse en el acto de

comunicación con el. objetivo de que los alumnos se hagan conscientes de la

importancia de las lenguas como la base fundamental de la comunicación humana.
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la considerací6n de para qué sirve la lengua extran¡era Y. en concreto, parI qu'''' 8eguncIo ciclo

atrve • elloI:. puede constituÍ!' el primer paso de esta conceptualización y podrá

llevarles al reconocimientO de su capacidad personal para progresar y negar a un LA COMUNICACIÓN ORAL

buen nivel de uso de la lengua.

Al refIexíonar sobre 11 eltrUctura de una ,"gua (cuáles son sus componentes

básicos y para qué sirven) se creará la necesidad de manejar los elementos

10matea que son los que dan coherencia y coheslón al discurso: papel de las

dÍStÍntas funciOneS, necesidad de adecuar el vocabulariO a la situación de

comunicación, valOr comunicativo de la correcCión en la pronunciación, la entonación.

la mortosintaxis y la ortografía

Además, el alumno desarrollará la capacidad de adecuar estos componentes

a cada situación·concreta de comuniclCÍoo, teniendo en cuenta en cada caso a los

interlocutores , sus intenciones y actitudes. y considerando que los significados son

fruto de una negoctadón entre las partes.

En este Cido parece igualmente importal1te reflexionar sobre las dlferenda.

y I.-especmctd.d del código oral y del escrito, asi como sobre las ne,cesidades

concretas que tienen y tendrán los alumnos con respecta a cada uno de ~ dos

c6digos y. consecuentemente, sobre el tratamtento ~ue se les dará en el aula

8 segundo elemento de la reftexi6h en este ciclo gira en tomo a los factor..

que Intervienen en .. ptOCUO d. aprendlZllje. Se trata de que lOs chicos y las

chicas piensen en cuáles son sus propias mecanismos de aprendizaje y cuáles les

resultan más.eficaces, de tal manera que cada uno se vaya responsabilizandO Cie su

proPia andadura. Es interesante crear un dima de cooperación ante estas tareaS para

propiciar un progreso colectivo. no necesartamentelgual para todos, sino en el que

todos reconozcan 'sus posioilldades concretas de éxito en la comunícadón.

LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LA LENGUA.

En este oda, las primeras representadones mentales. a menudo

estereotipadas, ele la cultura extranjera irán variando en los alumnos y se producirá

la toma de conciencia de pertenecer a una .ccledad muJtleultural y multlllllngü•.

Esto permite realizar un anállals guiado, más sistemático que en la etapa anterior,

de las conductas verbalea. mimlcu y gestual.. inherentes a la lengua extranjera

para reconocerlas y poderlas aprecíar como distintas a las de la lengua materna Se

trata. en este momento, de poseer Inttrumentos baleos de an'ltais que permitan

identificar las relacioneS y prácticas s;xiales de la cultura extranjera como exponentes

de una forma distinta de concebir la realidad. Este procedimiento podrá dar lugar a

unavaloración del enriquecimiento personal que supone el conocimiento y la relación

con personas pertenecientes a otras culturas.

se tratarán algunos aspectos de lacuUura y la .ocIedad de lo. país.. en

loa que ,. hab!a la lengua extranjera. En este ciclo se pueden ab?rdar los

contenidos relativos al medio en que Se vIv. en alguno de esos palaes (aspecto

físicO de alguna ciud~. calles, servicias públicos, tiendas, conservación del medio

ambíent8. consumo.•.) ase como los que se refieren al mundo de lo. jóven..

(estudiOs, trabajos, deportes, tiempo libre, mÚSica ..).

Es conveniente también propiciar la información sobre penonaj.. y hechos

muy caracterfsttcoa de la euttura estudiada y que influyen en la ·configuración del

mundo actual, para desarrollar la capacidad de relacionar el marco sociocultural con

el comport¡Úniento de los hablantes de una lengua determinada

Partiendo de las situaciones de comunicación ya trabajadas en la etapa de

primaria y en el ciClo anterior, es conveniente ampliar el campo abordando temas no

farnlll.,.. para los alumno. pero qua .ean lnteresantel o necesariO' para ellos

an el presente o en 81 Muro. En la interpretación da los mensajes se trabajará la

identificación de.la idea principal y las ideas secundarias, la distinción entre datos,

opiniones y argumentos, así como al reconocimiento de la intención y la actitud del

hablante (rasgos de humor e ironía).

En la comunicación cara a cara se pretende que los alumnos comprendan

la idea principal y todos los datos relevantes de los mensajes orales emitidos de forma

natural por el profesor. SJ ei interlocutor es un extranJef'O pueden necesitar y serán

capaces de solicitar más reajustes y clarificaciones.

La comprensión de los mensajes orales emitidos por los medio. de

comunlcaClón (radio, televisión) será más global que en la comunicación cara a cara.

Conviene diversificar el tipo de programas que se selecciOnen: informativos,

programas de divulgación. concursos, películas cortas. Los alumnos identificarán qué

clase de programa es y de qué trata y comprenderán algunos datos relevantes que

hayan sidO requeridos previamenta por el profesar. En lo Que se refiere a los

menaajea grabados (en magnetófono o vídeo), la comprensión será más especifica,

especialmenl8 si se trata de documentos con un tratamiento pedagógiCÓ.

Parece indicado en este cido desarrollar la capacidad de expresar mensaJes

orales Interactivos, para lo que se insistirá en las situaciones de comunicación

tratadas en los ciclos anteriores y se ampliarán a otras menos familiares para el

alumno. En estas Situaciones los alumnos serán capaces de entablar relaciones,

resotver In dtflCultades de la Interacción, exponer. narrar y argumentar, además

de expresar las funciones trabajadas anteriormente, 8 discurso tendrá una estructura

algo más compleja que en el ciclo antenar y se emplearán los elementos de

coordinación y subordinación' imprescindibles para una comunicación fluida,

adecuando el vocabulario y las estructuras a la intención comunieatíva Se insistirá en

la organización coherente y cohesionada de las ideas expresadas_

Conviene fomentar el uso de todas las estrategia. da comunicación al

alcanCe de lOs alumnos para que saquen el máximo partido posible de los recursos

lingOísticos y socioculturales disponibles y puedan participar de forma reflexiva y crítica

en las diferentes situaciones de comunicación oral en las que intervienen.

LA COMUNICACiÓN ESCRITA.

8 objetivo final de este ciclo, en lo que se refiere a la comprensión lectora,

consistirá en que el alumno sea capaz de leer de forma autqnoma lo. textos más

usuales y útil.. de la comunicación escrita. Es conveniente abordar la lectura

intensIVa por medio de material auténtico de diverso tipo: guías, anuncios, carteleras_

comícs, articulas de revistas y periódicos, poemas... Los alumnos comprenderán la

informacIón general y todos los datos relevantes. Se insistirá en la capacidad de

ínterpretar correctamente un texto, distinguiendo entra datos, opiniones y argumentos,

identificando la idea principal, las secundarias y los rasgos de humor e ironía.

Además. parece también conveniente trabajar la capacidad de inferir algunas

palabras desconocidal a partir deJ contexto, así como de extraer Informacfones

que no siempre .parecen de torma explícita, de manera que se fomente la

superación de las f1mitacíones propias sacando el máximo partido posible de los

recursos 5ngliísticos disponibles
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Es pOsitivo que para la lectura m.nslva los alumnos elijan los textos que

vayan a leer, pues de esta forma desarrouarán mejor una actitud d~ interés Y

curiosidad por conocer las ideas expresadas en los mismos y podrán Cftafrutar con

la lectura. Los materiales empleados en este caso serán más extensos (novelas,

revistas juveniles, relatos cortos. temas relacionados con otras disciplinas). Por lo que

se refiere al grado de comprensión se pretende que los alumnos sean capaces, como

mínimo, de entenclar bien las ideas principales (clases de artículos, argumento, linea

argumental, tesis expuestas).

En Cuanto a la expresión escrtta, los alumnos deberian ser capaces de

redactar los textos ftC"rttos más comunes en la vida coUdiana: notas personajes,

tarjetas postales, cartas informales y más formaleS, formularios, encuestas,

cuestionarios de datos personales, diarios; con el fin de satisfacer necesidades

personales de comunicación (dar y pedir información, hacer peticiones, invitar,

describir, narrar, felicitar, sugerir...). Conviene recordar que 'a correcel6n Iingüísuea,

la cohesión y la coherencia del texto son fundamentales en la comuntcacJ6n

UCflta y, en este segundo ciclo de secundaria, es importante dedicarles una atención

más rigurosa. pues constituyen los elementos básicos para una comunicación eficaz.

En este contexto, _es fundamenta! intentar despertar el interés por realizar

Intercambios comunicativos escritos 8n la lengua extranjera con hablantes de

la misma.

LA REFLEXiÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE.

En esté segundo ciclo se pretende capacitar al alumno para una reflexión más

s"'temátJca y ngurosa.

El objetivo de este trabajO de reflexión sobre la lengua y su aprendizaje será

dar a los alumnos loa In.trumentoa bá.lcos para mejorar sus produCCiones

orales y ..crltal y para autocorreglrse. Constituye. por tanto, ,el bagaje esencial

que les perrnrtlrá resolver sus dudas de tipo teórico y recurrir con eficaCia a

diversas fUantes de Información (libros de consulta, distintos tipos de

diccionarios...) con vistas a COnSeQl.:ir una mayor autonomía para, posteriormente,

profundizar en 'el dominio de la lengu~ extranjera los contenidos concretos que se

aborden surgirán al hilo de las necesidades de comunicación que se produzcan en

el aula en cada momento del proceso. De todos modos parece razonable Que al

finalizar el cicla Jos alumnos conozcan y utilicen con una cierta soltura las funclonu

necesarias para la comunicacIón habItual, las relaciones temporales. de

coordlnacJón - y subordinaCión ,más elementales asi como los distintos

marcadores del dtSCUI'lO. -

En cuanto a la reflexión .obre el aptendlzaje, el segundo ciclo de secundaria

constituye el momento en que~ alumnos tomarán las riendas de su propio proceso

ya que, para algunos, significa el final de su contacto académico con el estudio de la

lengua extranjera. En este sentido, es importante que adquieran capacidades

relacionadas con un trabajo autónomo que facJme un autoaprendlzaje '1 una

profundfuc16n poatertor en los campos que sean de su interés y, en cualquier caso,

en los relacionados con la transíci6n a la vida activa en las dí$tintas ramas

profesionales. Para ello es interesante que cac:la alumno sea plenamente consciente

de sus características propias ante el aprendizaje de una lengua extranjera y de los

, mecanismos que favorecen dicho aprendizaje,

LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LA LENGUA.

En este cicio, es conveniente centrar los aspectos socioculturales en todo lo

que signifique diversidad. Si es cierto que pertenecemos a una sociedad multicuitural

y multiJingüe, también lo es que cada lengua se co'!..creta en dIstintas formas

culturales y sustenta prácticas sodales diversas. La introduCClón de determinados

usos coloquiales de la lengua y el conocimiento de distintos regIstros permitirá la

adecuación de los mensajes a las situaciones de comunicación necesar:amente

diversas en el mundo real.

En este ciclo se pueden tratar los contenidos referentes a las relaclone$

humanas {con los padres, amor y amistad, lugares de encueñtro...}, los relacionados

con los medios de comunicación (revistas para jóvenes, programas de radio y

televisión, nuevas tecnologías...), así como otros de Interés formativo (la paz, la

salud, el consumo. la conservación del medio ambiente...) trabajando actitudes

positivas y críticas haCia cada uno de estos teiñas, Además es interesante abordar

la pteaenetainternaclonal de la lenguaextranjera estudiada en lOS distintos ámbitos

de la actividad humana, vakKandO críticamente sus distintas funciones en cada uno

de ellos.

Es interesante que el alumno empiece a barajar algunas de las referencias

geográficas, históricas y culturales que son claves del discurso en la lengua

BtranJera, de modo que pueda ir desarrollando la capacidad de adaptarse a los

contextos desconocldoa de la cultUra extranjera. Todas estas referencias

constituyen el anclale para interpretar elementos implicitas del discurso y para manejar

las distintas fuentes (prensa, radio, televisión, literatura en general) con el fin de

obtener las informaciones deseadas en un momentO determinado

Parece oportuno que el aprendizaje de la lolerancia, siendo como es una tarea

nunca conduida, sea fomentado principalmente en este cido, en que el alumno va

teniendo a su disposición elementos de análisis que dan lugar a un respeto hacia lo

distinto yun aprecIO por los rasgos que definen la propia Identidad.

Cuadros raumen

~stos cuadros, que san un complemento de la secuencia de objetivos y

contenidos descrita anteriormente, facilitan al profesor una visión conjunta de la

gradación que se ha establecid~ entre los ciclos. No sustituyen a! texto de la

secuencia, por el contrario sólo pueden interpretarse correctamente acompañados de

la lectura de la misma.
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COMUNICACIÓN ORAL

Primer'Ciclo SeglSldo Ciclo

A. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL A~ COMUNICACIÓN INTERPERSOkAl

1. C~rensi6n de lheI'lSajes orales L c~cnsi6n de ncnsajes orates

EMisor:
.

EMisor:
- profesor a velocidad normal y con los ruidos de fondo habituales ~ hablantes de la lengua extranjera
· c0ft'4)3ñeros
- nativos que tengan en cuenta que se están dirigiendo a un extranjero

T¡pos de textos: Tipos de textos:
l. Familiares para el alumno o de interés para él. que versen sobre: Relativos a las diversas situacl0neshabituales de comunicación:
- necesidades materiales y ,relaciones' sociales dI;;, la vida cotidiana, ~ la educación
· sensaciones f{sicas y sentimientos que se hayart formulado explfcitamente, ~ el trabajo
· opiniones y experiencias personales e~presadas de forma explícita y senci ~ las relaciones de parentesco Vamistad

lla sobre hechos y acontecimientos de la vida cotidiana. ~ los viajes, tiefllX> libre
2. No familiares para el alumno con la ayuda del profesor o los compañeros. ~ ecología, medio ambiente
los mensajes serán emitidos en idioma estándar ~o dialectal. o 'nuevas tecnologias

~ ciencia ficción
• el consumo y la calidad de vida
Los mensajes responderán a distintos usos y registros.

Grado de conprensión: Grado de conprens i 6n:
~ informaCión global • información global y especifica
· identificación de (os etementos relevantes del mensaje ~ distinción entre datos, opiniones y argumentos
· distinción entre datos y opiniones o identificación de la acti~ud y la intención del hablante

o interpretación de implícitos
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Primer Ciclo

2. ProdJccidn di: ....jes orates
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Segundo Ciclo

2. Procb::ci6n de EnSajes orales

g
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-..
w

Interlocutor:
Relación directa con un interlocutor

el profesor
los cCJtll'8ñeros
nativos que tengan en cuenta que su interlocutor es extranjero

Interlocutor:
Hablantes de la lengua extranjera

Tipos de .......¡...
Con intenciones comunicativas referentes a la vida cotidiana y los intereses
de los allllll1os:

dar y pedir información
expresar necesidades, gustos, sentimientos, opiniones V experiencias perso
nales
describir hechos y narrar acontecimientos
manifestar la propia opinión en relación con los temas de la conversación

En cualquier caso la comunicación en el aula se llevará a cabo en la lengua
extranjera.

ProcecU.ientos y grado de consecución
mensaje coq:Jrensible para el interlocutor alXlqUe el discurso tuviera 'una
estructura sencilla y se produjera a una velocidad más lenta de lo normal y
con posibles errores
adecuación a la situación y al interlocutor
empleo de fórmulas básicas de interacción-social: mostrar acuerdo o desa
cuerdo, pedir aclaraciones •••
pronunciación comprensible
uso consciente de las estrategias lingüísticas adecuar para evitar que se
rompa (a comunicación (pedfr ayuda, aclaraciones; utilización de palabras
similares en lengua materna, simplificar, parafrasear)
utilización de estrategias ,no lingüfsticas (gestos, sonidos, soportes vi
suales)
uso de las reglas propias del intercambio comunicativo (atención, respeto;
pedir la palabra, comenzar el discurso, cambiar de tema, conseguir que la
comunicación no se rompa)
participación en distintas actividades de grupo (trabajo en pareja, en pe
queño grupo, en gran grupo) teniendo en cuenta las reglas del respeto y la
colaboración, asf como las acordadas por el propio grupo
negociación ~on el profesor y tos compañeros de los distintos elementos de
organización de la clase y tas actividades, respetando los diferentes
puntos de vista

Tipos de .majes
,Con intenciones comunicativas diversas:

entabtar relaciones
resolver las dificultades de la ~nteracción

exponer, narrar y argumentar

Procedi.ientos y grado de consecu::i6n
~ empleo de elementos de coordinación y subordinación imprescindibles para

I una comunicación fluida
adecuación del vocabulario y las estructuras a la intención comunicativa
organización coherente y cohesionada de las ideas expresadas
utilización sistemática de estrategias de comunicación lingüfsticas y no
l ingüfsticas
entonación adecuada
adecuación de tos elementos no lingüfsticos (gestos, posturas corpara
les .•• )
empleo contextualizado de las fórmulas de relación social aplicadas a un
mayor número de registros
negociación con el profesor y los compañeros de los distintos elementos de
organización de la clase y las actividades, respetando los diferentes
puntos de vista
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Primer Ciclo' Segundo Ciclo
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B. COlPRUSIÓll DE. LOS IEDIOS DE COOICACIÓll

E.¡sor:
~ medios de comunicación y de reproducción mecánica <radio, tv, video,

cassettes)
Tipo de texto:

cuentos e historias
anuncl0s, partes metereol6g1cos
informativos y programas divulgativos que no exijan conocimientos cultura
les especfficas
diálogos
canciones en consonancia con sus gustos

Los mensajes serán emitidos en idioma estándar no dialectal.

Grado de cOIlpf"eflS i ón:
información global
identificación de los el~ntos imprescindibles para la comprensión del
mensaje con la ayuda del profesor y sus compañeros

Actitudes:
atención y respeto hacia los mensajes orales emitidos en la lengua extran
jera por diferentes personas
toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje
oral sin necesidad de entender todos y ceda uno de los elementos del mismo
reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y
tendencia a superar las dificultades que surgen en la comunicación oral por
falta de recursos lingüfsticos, explotando al máximo los conocimientos y
las estrategias de comunicación disponlbles

B.• COlPREIISIÓll DE LOS IEDIOS DE COOICACIÓll

E.isor:
medios de comunicación y de reproducción mecánica (radio, televisión,
video, cassettes)

Tipo de texto:
informativos
programas de divulgad6n
concursos
~lfculas cortas
cOr)versaciones

Grado de c.....ensión:
global y de datos relevantes previamente requeridos en el caso de radio y
televisión
global y específica de información previamente requeridas en el caso del
vfdeo y magnetofón

Actitudes:
reconocimiento de (a importancia de ser capaz de c~nicarse en la tengua
extranjera c~no medio para satisfacer necesidades de comunicación con dife
rentes intertocu~ores y como medio de entendimiento entre las personas
participación reflexiva y crftica en las diferentes situaciones de comuni
cación oral en las que se interviene
rigor en la inter-pretación y producción de textos orales
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COMUNICACIÓN ESCRITA
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Primer Cicto

A. CllIftElSllÍII DE IlEIfSAJES ESCRITOS

Tipo de textos y cCllIpf"'ensidn de los .isms:

A. Textos sobre temas familiares relacionados con sus conocimientos, ¡otere
ses y que sirvan de acceso 8 otras culturas, notas, anuncios públicos y
publicitarios, guias, programas, carteteras, planos e historietas,
correspondencia informal.

Estos te~tos tendrán las siguientes earacterfsticas:
breves y concretos con estructura lineal y vocabulario limitado
conte~tualizados y con pocos impl'citos tanto en el plano lingüfstico como
en el cultural
escritos en i.dioma estándar no dialectal
relacionados con situaciones de comunicación escolares y extraescolares

Grado de COlllprens i 6n:
global y especifica
todos los elementos esenciales del mensaje

~ au~onomf8 con ayuda del diccionario

B. Te_tos literarios sencillos o adaptados: tebeos, relatos cortos, artfcu
los, poemas.

Grado de cOIIprensioo:
global
datos relevantes del mensaje
especifica con ayuda del profesor y del diccionario u otros libros de con
sulta

Actitudes:
interés y curiosidad por conocer las ideas expresadas en textos escritos en
la lengua extranjera
tendencia a superar les dificultades que surgen en la comprensión por falta
de recursos lingüfsticos explotando las estrategias de comprensión disponi
bles

Segu-do Cíclo

A. lDlPREISllÍII DE IENSAJES ESCRITOS

Tipo de textos y ce:-prensidn de los .¡mas:

A~ Textos más usuales y útiles de la comunicación escrita: cartas formales,
artfculos de revistas o periódicos. comentarios crfticos. textos humorfsticos

,
Estos textos tendrán las siguientes caracterlsticas:

escritos en idioma estándar o con un mlolmo de rasgos dialectales
relacionados con temas conocidos por los alumnos
con todo el apoyo contextual ~ el texto original tenga
con un léxico básicamente cooocldo pero que incluya palabras desconocidas

Crado de cOIIIprensión:
información gener~t y todos los datos relevantes
distinción entre datos, opiniones y argumentos
identificación de la idea principal. la secundaria y de los rasgos de hu.or
e ironfa
inferencia de palabras a partir del contexto
extr;cción de informaclones implfcitas

B. Textos literarios y de divulgación (relatos cortos, poemas, temas relecio
nados con distintas disciplinas)

Grado de cc.prensi6n:
global
datos relevantes

~ especffica con ayuda

Actitudes:
interés por conocer las ideas expresadas en textos escritos én la lengua
extranjera', evitando que las concepciones previas interfieran en la
comprensión del mensaje
rigor en ta interpretación de textos escritos
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p,rirner Ciclo

- actitud receptiva ante las informaciones disponibles en la lengua extranje",. .

- toma de conciencia de la capacidad para conprender globalmente..., texto
escrito sin necesidad de entender todo$ y cada uno de los elementos del mismo

8. PlllIllJCCIÓII DE IE.SAJES EsallTOS

Destinatarios:
el profesor
los coq>añeros
amigos extranjeros
intercambio clase 8 clase

Tipos de textos:
formularios, encuestas y cuestionarios de datos personales
mensajes escritos (notas personales, cattas informales) con el fin de 58
tistacer necesidades de comunicación: invitaciones, felicitaciones,
intercambio de información
textos escritos sencillos y comprensibles, atendiendo a diferentes
necesidades por medio de ta descripción r la narración

Grado de correcci6n:
fácilmente comprensibles para el lector, con una estructura lineal, aunque
pueden presentar ciertas incorrecciones ortográficas y morfosintáctica$ y
un vocabulario limitado
presentación ordenada y concisa
empleo de algunos elementos de cohesión como le concordancia o tos defcti
<os
uso de los signos de puntuación Y. en su caso. de acentuación aunque con
ciertas omisiones o inadecuaciones
empleo de les fórmulas de_cortesfa más habituales en cartas, felicitacio~

nes, etc.
posibilidad de pedir ayuda al profesor, otros compañeros o libros de con
sulta para llevar a cabo la tarea

Actitudes:
reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicarse por escrito en
la lengua extranjera como medio para satisfacer necesidades inmediatas y
concretas de comunicación
reconocimiento del error como parte integrante del proceso
interés por realizar intercambios comunicativos principalmente en el ámbito
de actividades escolares (aula, corresponsal. intercad)lo escolar)
superación de las limitaCIones propias, sacando el máximo partido posible
de tos recursos lingüfsticos y socioculturales disponibles

•

·•

Segundo Ciclo

interés por leer textos escritos' en l. lengua extranjera con el fin de ob
tener información. ampliar conocimientos y disfrutar

!

8. PlllIllJCCIÓII DE IE.SAJES ESCRITOS

Oest inatariO$:
- Hablantes de la lengua extranjera

Tipos de textos:
cartas informales y formales
mensajes escritos con el fin de satisfacer necesidades de comunicación <dar
y pedir información, hacer peticiones, invitar. describir, narrar.
felicitar, sugerir, imaginar ••• ): petlciones por escrito, encargos, avisos
textos escritos sencillos y comprensibles con una adecuada estructura lógi
ca (introducción. desarrollo y conclusión) atendiendo a diferentes
intenciones comunicativas .

Grado de corrección:
adecuación de la presentación formal a tas distintas situaciones de comu
nicación escrita
sintaxis simple y fácilmente comprensible, con poca influencia de la lengua
materna
léxico limitado pero adecuado al contexto
empleo de elementos que dan cohesión V coherencia a un te~to

posibilidad,de consultar libros para llevar a cabo la tarea

Actitudes:
interés por realizar intercambios comunicativos escritos en la lengua ex
tranjera con hablantes de la misma
rigor en la producción de textos escritos

'"'"
IV

~o:

i
IV
u.

~
o

'"'",,,

'"Om
"".a
'-'w

,,'



~'-' ;.

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE

Primer Ciclo Seaundo e; el o

A. Estrategias básicas de cc:-.nicaciÚ'l. t ..to del código oral c..- del escri A. Estrategias básicas de cc:-.nicación. ,tanto del código oral c·~ del
to: esc::ri to:

~ ignorar palabras que no son necesarias para llevar a cabo una tarea ~ conocer las caracterfsticas básicas de la formación de palabras en lengua
~ usar el contexto visual y verbal extranjera como medio de aumentar la capacidad de comprender palabras
~ usar sus conoci.ientos previos del lIU""Ido nuevas
~ deducir ~, significado de una palabra por su similitud con su equivalente ~ usar los marcadores y las categorfas gramaticales para una mejor compren

en el idioma materno sión de textos
· utilizar constructiones lingüfsticas simples ~ deducir el significado de una palabra desconocida a partir del contexto
~ hacer referencia a la función del objeto textual
~ utilizar fórmulas hechas y matrices comunicativas ~ simplificar y parafrasear,
B. Ele.entos básicos de la lengue extranjera y su flft:i~iento dentro del B. El~tos básicos de la lengua extranjera y su fUlCiOflallliento dentro del

discurso: discurso:
~ nociones generales: existencia, no existencia, presencia, ausencia; clntl • nociones generales: ampliar los exponentes para expresar las nociones tra

dad, cualidad; relaciones temporales; relaciones de posesión; deixis bajadas en el cicto anterior
~ léxico referente a las situaciones de comunicación más habituales y a los ~ léxico referente a los temas trabajados en tos bloques de comunicación oral

intereses especfficas de tos alumnos y escrita: conocimiento productivo del léxico utilizado en la situaciones
· funciones: dar y pedir información, entablar relaciones, exponer, narrar, de producción oral y escrita y conocimiento receptivo del léxico trabajado

cClf'IJ)arar, expresar acuerdo o desacuerdo, expresar las oplniones y juic,ios en actividades de compresión auditiva o lectura
propios ~ elementos sintácticos: estructura de la oración compuesta y su funciona

· elementos morfológicos: sustantivos, adjetivos, verbos, etc., su valor se miento dentro del discurso
mántico y su funcionamiento dentro del discurso ~ marcadores del discurso: conectivas y otros recursos de cohesión

~ componentes del acto de comunicación: participantes, situación o escenario
de la comunicación, mensaje, intención.

C. Reflexión sobre el aprendizaje: C. Reflexión sobre el aprendizaje:
~ diferencias entre los estilos y Los ritmos de aprendizaje de los seres hu

• principales mecanismos implicados en el aprendizaje de las lenguas extran manos
jeras: importancia de la escucha, de la participación, de la actitud ~ necesidad de colaboración en el proceso de aprendizaje con el profesor y
positiva o negativa hacia la lengua con otros compañeros

· conciencia de los conocimientos que el alumno ya tiene sobre el funciona ~ reflexión sobre qué es una lengua y qué es saber una tengua
miento general de una lengua para apoyarse en ellos • necesidad de simular en el aula las situaciones del mundo exterior
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Primer Ciclo Segundo Ciclo

• importancia de arriesgarse a Cometer errores para progresar en el dominio • necesid~d de la implicación de los alumnos en todos las tareas relacionadas
de una lengua extranjera con su proceso de aprendizaje: programación, selección de materiales,

• utilización de los conocimientos adquiridos' sobre el nuevo sistema lingüfs autoevaluaci6n. etc.
tico como instrumento de control y autocorrección para mejorar la eficacia • retación entre (a enseñanza y el aprendizaje
comunicativa de las producciones propias y para comprender mejor las
producciones de otros

• utilización consciente de alguno de los mecanismos implicados en el apren
dizaje de la lengua extranjera (parafrasear, deducir, ordenar) con el fin

de mejorar los resultados obtenidos
• utilización consciente de las diferentes formas de aprender la lengua ex

tranjera (cantar, representar, escuchar. memorizar. leer) y de las estrate
gias de comunicación (parafrasear, utilizar palabras. equivalentes en la'
Lengua materna) que mejor se adapten a las caracterfsticas propias ,

• participación del alumno en la evaluación de sus logros y progresos
Actitudes:

Actitt.des: • curiosidad por conocer el funcionamiento de la lengua extranjera y aprecio
• reconocimlento de la capacidad personal para progresar y ltegar a un nivel de la corrección en su USo como garantfa de una comunicación fluida y

básico de comunicación en la lengua ext~anjera eficaz
- responsabilidad activa y respeto por los materiales de aula que permiten a - actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarro

todos realizar las actividades de aprendizaje. llar al máximo la competencia comunicativa
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SECUNDARIA
,

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

Primer Ciclo . Segundo Ciclo

Conceptos: Conceptos:
~ relaciones interpersonales: amistad, correspondencia ~ el medio en el que se vive en algUn otro pafs: aspectof.sico de alguna
~ medios de comunicación: canciones, revistas. radio y televisión ciudad, tiendas, ,cal idad de vida
· reglas y hábitos de la vida cotidiana en la tengua extranjera y comparación . relaciones humanas: relaciones con los padres, amor y amistad, lugares de

con los de la lengua materna encuentro de los jóvenes
· ocio: viajes y turis~ en general ~ presencia de la lengua extranjera estudiada en España (pelfculas, anuncios
~ textos de uso cotidiano: anuncios, folletos de instrucciones . en los periódicos y establecimientos públicos, etc.)
· et mundo de los jóvenes: estudio, trabajo, deporte, etc. ~ presencia internacional de la lengua extranjera estudiada (en organismos

internacionales, en el ámbito de la ciencia y t~ cultura, etc.)

Procedi_ientos: Procedí.tentos:
~ análisi$ guiado de ciertos aspectos socioculturales de tos pafses donde se ~ comparación de determinados aspectos de las formas de vida de (os paises

habla la lengua extranjera 40nde se habla la lengua extranjera con los correspondientes en el pafs
~ utilización contextualizada de las reglas y hábitos de conducta de los.pai propio

ses donde se habla la lengua extranjera en las relaciones con los nativos y ~ utilización de tos conocimientos adquiridos de la lengua extranjera para
en situaciones de representación y simulación interpretar los mensajes presentes en el medio (anuncios en periódicos,

• utilización de materiales auténticos procedentes de distintas fuentes con aparición de interlocutores extranjeros en los medios de comunicación .•. )
el fin de obtener las informaciones deseadas ~ utilización de materiales auténticos procedentes de distintas fuentes con

el fin de comprender mejor otras culturas

Ac t itl..des : Ac:t itl.des:
~ valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas * valoración de tos comportamientos sociolingüfsticos que facilitan las rela

pertenecientes a otras cultur.s ciones de convivencia (uso de las fórmulas de cortesfa t gestos. tono de
~ reconocimiento de la capacidad personal para participar en lengua extranje, voz, etc.)

ra en actividades pertenecientes a algunos ámbitos de la actividad humana ~ valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
- toma de conciencia de la capacidad de comprender globalmente un texto sin pertenecientes a otras culturas

necesidad de entender todos y cada uno de los elementos deL mismo
~ superación de las limitaciones propias sacando el máximo partido de los

recursos linguisticos disponibLes
- curiosidad y respeto por las formas de vida de tos paises donde se habla la

lengua extranjera
· toma de conciencia de las distintas realizaciones culturales de una misma

lengua
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2. CRITERIOS DE EVAWACIÓN POR CICLOS

PrImer CIClO

1. ldendflCar la lnfOrmaclón glotlal y la específtca d. mental.. or." emmcso.

en situadonee de c~unlcaelÓncara • cara por"un Intet1ocutor consciente de

..tar hablando con un ..tudlant. extranjero. sobre tema. familiar.. pal'II lÍI.

A través de este criterio se evalúa la capacidad de los alumnos para

comprender la idea esencíal y los detalles relevantes de textos orales sobre temas

familiares que giren en tomo a los tratados en la etapa de Primaria. a los que se

anadirá la salud, el bienestar personal, los viajes y las relaciones de parentesco y

amistad.

se entiende que un interlocutorconsciente de estar hablando con un estudiante

extranjero utilizará un vocabulario y unas estructuras sencillas, una articulación y

pronunciaci6n Claras y las repeticiones y aclaraciOnes que le sean requeridas.

2. Extraer el nntido glObal de t.mo. oral.. ""cUlos emitidos por medios de

reproducd6n mecánica IObr. temu conOCklos por lOS alumno••

Con este criterio se pretende medir la capacidad de los alumnos para

comprender lo esencial de textos craIes grabados. Esto significa que pl;Iede haber

¡ntormaciolÍes secundarias, no esenciales para la comprensión global del mensaíe,

que no comprendan.

Los medios de reproducción mecánica mencionados son el magnetófono y el

vídeo. t:a gradación de la díficultad depende de varios ~ores: el que el mensaje se
produzca o no con epayo visual (vídeo), la 'dificultad concreta det texto Y la

pronunclacíón de los heblantes. que será en la gran mayoría: de los casos estándar.

Porpr~estándar se eiitiende la pronunciación que no tiene un claro acento

regional ni connotaciones sociales muy determinadas. Suele ser la propia de los

medios de comunicación.

3. partiCIpar de forma comprensible en diálOgOl brevH rNtlvos a situllclo"..

conoctdaa y referido al presente, al pasado 'i .1 futuro, emplundo estructura

eenclDal coordlftl¡das 'i las exprMlonM mis usual. de rel.ción IOclal.

B objetivo de este criterio es evaluar la capacidad de loa alumnos pata

desenvolverse en situaciones interactivas, lo cual supone la integración de las

destrezas de comprensión y expresión.

~ conversaciones se darán en situaciones de dos tipos: las habituales de

clase (pedir información sobre la marcha de la clase. pedir permiso, trabajar en grupo)

y las creadas por et profesor Ouegos, simulaciones, juegos de rol, diálogos).

la referencia temporal apuntada en el enunciado del criterio pretende conseguir que

el alumno pueda hablar de acontecimientos sucedidos en los tiempos mencionados

aunque no conozca de forme eXplícíta las reglas que rigen el empleo de los mismos.

Los mensljes prOducídos por los alumnos pueden ser todavía titubeantes y contener

errores mortosintácticos y léxico reducido siempre que et mensaje sea comprensible.

4.ldenttncar la Inform.Cl6n glOb.1 y la .pedflca d. textos eserttos .uténtIc:M,
aencllloa, de extenaJón limitada, (descrlpttvos y narratlvoa), siendo capaz d.

predecir" Itgniftcado d. algunoa eIementoI a través del contexto y de su.

conocImJentoe toClocuttur.....

A través de este criterio se puede evaluar la capacidad de los alumnos de

Cl?'lnprender textos escrrtos auténticos Y breves. Los textos se referirán a aspectos

familiares para el alumno o de interés para él y a aspectos socioculturales trabajados

en dase y corresponderán a sus conocimientos e intereses,

Los- textos serán de extensión limitada (de carácter interperscnal :cartaS

informales, comentarios a trabajOS; anuncios PUblicas y publicrtarios; letras de

canciones; folletos turísticos; nar~ciones breves; algunos telctos de ravistas juveniles:

cuestionarios, tests, horóscopos, entrevistas breves).

5. Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo

viSual (tebeOS, histortetas, revistas juveniles..•) y libros sencillos para jóvenes,

ctemoatrando l. comprensión. través de una tarea específica.

Por me<::!io de este criterio se pretende evaluar la capacidad de ios alumnos

para leer textos escritos de una cierta extensión de forma comprensiva y autónoma.

Por utilizar el dlccionario con eficacia se entande recurrir a él únicamente en el caso

dé que quede dificultada la compreñsi6n global del hilo argumental por

descOnocimiento de una palabra.clave eligiendo el significadO más apropiado al

contexto.

El alumno puede demostrar su comprensión mediante un gran número de

tar~ lingüísticas (no necesariamente en !a lengua extranjera) o no iinguísticas.

a. Redactar mensaJes cortos y sencillos sobre temas cotidianos atendiendo a

1M necesidades bAsicas de la comunicación escrita y utlllumdo algunos

conectores y 81 léxico apropiado, dando lugar a textos que, aunque presenten.

algunas Incorrecciones mortosintáetlcas, sean comprensibles para el lector.

Por medio de este criterio se intenta eval~ar la capacidad _de los alumnos para

expresarse por escrito, aunque todavía de forma elemental, pero introduciendo

algunos conectores que den cohesión a los telctos.

Las necesidades a las que se refiere el criterio tendrán que ver principalmente

con la vida real de los alumnos: notas informales, cump!imentación de cuestionarios,

invitaciones y felicitaciones, r~dos a campanercs, tarjetas postales.

Aunque presenten incorrecciones deberán respetar el formato y la preserr.acién

7. Relacionar In experiencias propias con la. de lo. jóvenes de lo. países en

que •• habla la lengua ..tudiada, • partir de lo. materiales trabajados en clase

( revi.tas para j6venu. documentos audiovisuales, folletos. comlcs,

cancion.....)

Este criterio pretende comprobar que los alumnos relacionan las informaciones

aportadaspor los materiales empleados en el aula con la forma de vida en los países

en los que se habla la lengua extranjera y en el propio país.

1. Extraer l. Información global y la especifica de mensajes orales emítidos en

altulClón de comunicación cara a cara sobre temas familiares para el alumno

o relacionados con aspectos cotidianos de la cultura y la sociedad de los

,... donde .. hlbla la lengua extranjera.
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Con este criterio se pretende évalúar la capacidad de los alumnos y alumnas

para comunicarse en un ámbito cercano acerca de las necesidadeS materiales y

relaciones SOCiales, sensaciones físicas y sentimientos. opíniones y experiencias

personales. asf como sobre la organización de la dase. loS temas relativos a la

cultura y sociedad extranjeras serán aqueUos que despienen may(J( interés entre los

alumnos y sean daves para la comprensión de las mismas.

2. Extraer la Idea principal y los detallas más relevantes detextot: orales

emitidos por medios de reproducción mecánica .obr. tem.. que no eldjan

conodmlentoa especializados.

Este criterio evalúa la capacidad de comprender lo eseneíal de mensajeS

grabadOs, expresados en' un lenguaje sin grandes connotaciones regionales O

sociales. aunque no Se comprenda la totalidad de los textos. que consistirán

esencialmente en conversacíones entre varioa ínteñocUtOres, descripciones y

narraciones.breves.

3. PartIcIparen converuclon.. br8Yea utilizando lMaatr.teglM adeCulda para

Iniciar, rnanteMr y hacer ptogreur la camunk:ad6n, prodUCIendO un dlacurwo

comJQRII~.Yadaptado. laa caracteriaticaa d. la sttuaclón Y• la IntenCIón de

comunicación.

Este enteno evalúa la capacidad de desenvolverse oralmente en sitL¡aciones

interactivas y de utilizar las estrategias y recursos que aseguren la comunicación

eficaz: con el profeso(. los compañeros o-un nativO QUe sea consciente de estar

hablando con un estudiante extranjero, para ~esar gustos. necesidades,

sentimientos. dary recabar información, dar opiniones y relatar experiencias, utilizando

elementos de coordinación y subordinación básica que pueden contener algunas

incorrecciones que no dificulten la comunicación.

4. Extraer la Información global y ..pecl1lca d. textos eacrltot; auténtlcoa.

sencillos y de extensión limitada de diferente ttpo (descrtptlvos. narrattvoa.

argumentattvoa., expUcMtvoa), dlsungUlendO entre hechos y opinlon. e

Identtncando, en su calO, loa prtnclpalM argumentos expueatOa por el autor.

Este criterio evalúa la capacidad del alumno para Ieet textos con sentido

completo pertenecientes al ámbito de la prensa y de la vida cotidiana, relacionados

con la cultura y la sociedad de los paises en los que se hat»a la lengua extranjera

estudiada.

5. Leerde man.... autónoma. utllluncIo correctamente.. dlcclonarto.llbroa para

}6ven.. orelaclon.dO$ con 101 lmeree..proptoa y demoa1rV 11 comprenal6n

mlldJante la raallzaclón de una tarea apeciflca.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para leer por

sí mismos revistas y periódicos juveniles. uí como libros referidos a temas variados

tales como deportes, música modema, breves biografías y relatos.

e. Redactar textos sencmea atendiendo a dUerentee lntenclon..comunlcatlvU,

reapetandq loa elementol que auguran la coheeJón y coherencia del texto de

manera que éIte su ficllmente comprena!ble para el l.clOr.

Este criterio evalúa la capacidad de Jos alumnos y alumnas para comunicarse

por escrito de forma ordenada y concisa aunque el texto pueda todavía presentar

ciertas incorrecc:fones morfosintáctícas que no afecten a lo esencial del mensaie.

7. utilizar conscientemente los conodmlentos adquirido. sobre el nuevo

lIatema lingüístico como instrumento de control y autocorreceión de la.

prodUCCiones propias y como recurso para comprender mejOr la. producciones_.
Este criterio evalúa Ja capacidad del alumno para distinguir y reconocer la

corrección lormal, la coherencia de las Ideas expresadas y Ja adecuación del discwrSQ

8 la situación de comunicación en tedos oraJes y escritos sencillos y para aplicar las

reglas y estrategias necesarias en sus propias producciones que garanticen su mejor

comprensión.

8. Peruverar en loa Intentos de comprender y haeerae comprender en

duaclon.. comunlcatlVu cara a cara utilIZando todu las eatr8teglaa de

comunicaCión dlSponlbJ..paraauperarlll po$ibJ..dlflCultadesdecomprenslón

mutua.

Este criterio pretende evaluar si el,alumno ha adquirido las claves básicas Que

rigen el intercambio comunicativo adecuando formalmente su registro al interlocutor

y a la situación y adoptando una actitud colaboradora en la negociación de los

distintos sígnificados y si ha comprendidO que en Ja comunicación lo fundamental es

produeír y negociar e! mensa¡e del modo más eficaz posible, sin que las carencias

tinQOfsticas propias del aprendiz constituyan un obstáculo insalvable.

.. identificar e interpretar 10.lmpUCItOS cultural.. que puedan aparecer en ios

tutoa, apoyándose en ciavet IIngüiatica. y no lingüísticas. y utilizarlos para una

matar comprensión del contenido ·de lOa mIsmos.

Este criterio pretende comprobar que el alumno conoce Jos rasgos más

sobresalientes del contexto socioculturaf de los países doode se habla la lengua

exlranjera y que puede interpretar Jo más correctamente posibJe los mensajes

procedentes de! mismo. teniendo en cuenta todos los elementos que lo configuran.

MUSICA

EDUCACION SECUNDARlA OBUGATORIA

1. SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR CICLOS

P.ara establecer en los contenidos una Jínea de progreso Que favorezca la

consecución paulatina de las capacidades del área. es preciso identificar Jos aspectos

más esenciales de Ja música, Jos ql!8 han de ser objeto de· ensenanza en la

Secundaria Obligatoria. También es preciso examinar en qué orden de prioridad han

de ser enseñados. la secuencia que se propone al profesorado resulta de esa

reflexión bajo las siguientes consideraciones generales:

a) La musíea debe abOrdarse con un planteamiento adecuado al momento evoJutivo

del alumnado en esta estapa, un planteamiento que ha de tomarse como marco de

referencia explícito que permita ampliar los aprendizajes de los alumnos.

b) Conviene realizar un tratamiento cíclico de Jos contenidos que, en su misma

recurrencia. asegure una progres;ón en espiraJ de las capacidades.

c) En esta área es conveniente acceder a los contenidos de conceptos principalmente

8 partir de los contenidos de procedimientos.
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El punto de partida de la Educación Musical en Secundaria ha de ser la

experiencia lúdica·Ysensorial que de la música ha debido adquirir el alumnadO en la

etapa anterior. A lo largo de la etapa de~ Obligatoria es precíso incorporar

elementos que suponen un enfoque más maduro y que proporcionan una relaCión

más cornpI8ja en la doble- vertíente, expresiva Y perceptiva, propia del área. El

conodmiento intuitivo no sóJo ha de ser el punto de partida, sino también el bagaje

con el que contar para progresar en las capacidades expresadas en los ob}etivOs

generales del: área A lo largo de la etapa, ciertos contenidOs han de seguir

manteniéndose en el terreno de lo intuitivo, recurriendO a él en todo momento para

garantizar la musicatidacl del contexto. AhOra bien, para propiCiar el paso paulatino de

lo intuitivo a lo contextuaI a lo largo de la etapa ~ pl"fJCÍSo hacer explícito un marco

de refefencía en el cual se desarrolla la mUslca. Ese marco de referencia ha de tener

la virtud de centrar la tarea musíeal y, con ello,. de darle funcionalidad.

Se propone como marco de la música una dOble referencia: en primer lugar,

la del "lendo, en el seno. deJ cual es posible alcanzar una concepción musical más

abierta Ymadura; en segundo lugar,la del grupo cooperativo. enlazando el escuchar

y el hater música, es decír. el actuar como oyente y como intérprete con las

re!aciones lnterpersonales dentro del grupo.

Se propone, pues, una secuencia de contenidos de esta área a lo largo de

varias lineas de progreso en relaci6n con: 1) el marco de la músíca, tal como ha

quedado definido, en relaci6n con el silencio yen relací6n con el grupo; 2) oir música,

como vía de desarrollo de la percepción musíCal; e) hacer música. como vía de

desarrolto de la expresión musical; 4) el lenguaje musical, Que favorece el desarrollO

de la r~ y comprensión de las relaciones estructurales aparecidas en la

interac:ei6n de los ejes anteriores.

Son ejes que se relacionan entre sí. Es precisa. desde luego, la referencia

explícita continua a los contenidos musicales. 8 pr~ de enseñanza y aprendizaje

en esta área Qebe darse siempre en ti contextO de situaeiones estrictamente

-musicales: se enseña y se aprende desde la música miSma Ahora bien, esa

referencia- explicita a lOS contenidos musicales tiene lugar en el marco, por una parte,

del silencio y, por otra parte,de la cooperación grupal. En ese marco es posible·el

desarrollo de capacidadfi tanto perceptivas C9fTlO expresivaS o c:reatíV8s respecto al

hecho musical. Y todo ello se ve enriquecido gracias a la comprensión y reflexión que

proporciona" EM conocimiento del lenguaje musical.

PRIMER CICLO

EL MARCO DE LA MÚSICA

1. El .Ilendo

En este ciclo la música ha de. concebirse como una construcción sonora en

relación con el lltenclo. Esta concepción de la música permitirá progresar, ante

todo, en la expforación del sonido, al realizarlo desde procesos de improvisación que

se enmarcan en situaciones de silenCio profundo. Este procedimiento garantiza el

deSarrollo de capacidades musicales como la atención expectante ante el hecho

musical, que es consecuencia del reconocimiento del Silencio 'COmo continente de la .

música, y 1, escucha a uno mÍSmo y a los demás en el transcurso de las actividades

de exprest6n. Permitirá también, como consecuencia de lo anterior, desarrollar una

creciente sensibilidad ante lo musical, un mayor respeto hacia las propuestas

musicales de los CQmpMeros, una actitud t3ntO de autoestima cuanto de autocrítica

respecto a laS propias realizaciones, y, en definitiva,. contribuirá a una armonia entre

el grupo de 'a1umnos que realiza la música

2. Coop .rad6n grupal

En este ciclo la música debe plantearse sifO'lPl"e como una aetMdad de

grupo. Esto comporta la aceptaei6l. de las nonnas que conlleva el hacer música en

grupo: el süencio, la atención al director Ya los compañeros, la escucha a uno mismo

y a los demás, la actuación en el momento preciso, etcétera De esa forma,

aprendiendo a colaborar en el grupo. proponiendo ideas. dejando. hacer, tolerando

otras concepciones y contnbuyendO al perfecciOnamiento de la tarea común, se

propicia una actuación abierta y desinhibida en la aedón musical.

OlR MÚSICA

La ucucn. aettva de la música debe centrarse en aquella música que los

propioS alumnos son capaces de hacer, tomando como punto de partida el marco de

la relací6n música ¡silencio. A partir de ahí, el alumno ha de desarrollar la capacidad

de atender 8 pasajes musicales cortos, reteniendo en la memoria fórmulas o giros

susceptibles de ser empleados luego como material para la improvisación o para

tareas de análisis. SeNirse de la notación musical y también de regIstros audiovisuales

de las obras que son objeto de análisis constituye, en este delo, una buena ayuda

para el progresivo adiestramiento en la capacidad de discernir determinados

procedImJentoa musíeales, tales como la repetieíón, la imitación, la variación,

etcétera. Una audición así planteada, Con apoyo an la notación o en el registro,

contribuirá a suscitar la capacidad de disfrutar a la vez que la da ampliar la gama de

los gustos musicaleS de los alumnos.

HACER MÚSICA

En este ciclo, se trata principalmente de participar en actividades de expresión

voca! • ¡nstrume~al, mediante la interpretación de un repertorio adecuado y la

composición·· desde procesos de ImprovtUdón. Esta forma de componer, sin

neceSidad de acudir a la escritura musical, ha de rélacíenarse con la necesidad de

expresar sentimíentos e ideas. Es posible, por ejemplo, dar soluciones musicales a

preacrlpcIonea muy concretat., tales corno: jugar con determinadas cualidades

sonoras o re!aciones entre ellas, hacerlo con determinada limitación de tiempo (Cierto

número de minutos o de segundos) o de pulsos (en el caso de improvisaciones con

clara estructuración rítmica).

Mí pues, la música de los alumnos de este ciclO es, ante todo, la de las

composiciones surgidas en la propia aula como resultado de la improvisación,

surgidas como respuesta a un problema musical estratégicamente planteado. Pero

también es aqueDe otra música, ext:raída del repenorio universal, que es presentada

de fon'na que le permita al alumno hacerla suya.

Es importante, en todo caso, que el alumno adquiera la suficiente confianza

., al mismo para poder actuar con plena libertad al poner en juego sus capacidades

expresivas: en el canto colectivo Yen la práctica instrumental, en la improvisación, en

les aetMdades de movimiento y danza con el grupo como elemento de relación.

En este ciclo, los alumnos deben ser capaces de cantar con una técnica voeaI

suficiente (respiración controlada, resonancia, articulación y dimisión) para adaptar••

a las demandas de homogeneidad sonora del conjunto musical, y han de reconocer

la importancia del uso correcto de la voz.

8 canto, los instrumentos, el movimiento y la danza deben también utilizarse

como recursos eficaces para Intertorlzar lOS elementos d. la música, sus

. procedimientos y formas elementales, contribuyendo así a la capacidad de escucha

analítica A lo larga del ciclo. los alumnos han de progresar en la técnica instrumental,

en las aetivídades básicas del movimiento (locomoción, gesto, elevación. rotación y
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posición), y en el manejo de" una gama variada da pasos de danza (históricas.

tradicionales Yde salón).

Los alumnos, en fin, deben ser capaces también de utilizar también la memoria

de las formas o giros musicales característicOS, y esto no sólo en la aCCiÓn de

interpretar o improvisar música, sino también en su utilización para anticiparlos o

proyectarlos en el proceso de hacer musica

lENGUAJE MUSICAL

El conocimiento del lenguaje musical contribuye al análisis y a la uti¡izáción de

los recursos básicos de la organizací6n sonora, favoreciendo el uso preciso de la

terminología mualClt En este ciclo los alumnos han de progresar en la lectoescrituta

musical. Esco~e que utí6cen los princtpJos básicos de la notaCión musical,

sea como soporte de actividades de interpretación o improvisación, sea como apoyo

al análisis.-de la audíci6n de ejemplos de repertorio. ~mo apoyo de la lectura y

escritura musíCal&s. es oportuno utitizar la música del entorno cercano (música

comercial, jncl~, de fiestas o danza populares, etcétera).

SEGUNDO CICLO

EL MARCO OE LA MUsICA

En este CiClo hay~ profundizar en- la relación sonido ! s~encio y concebir la

música, además, como una construcción sonora que, en su discurrir, va 98Splazando

al silencio. la música ha de ser crecieJltemente comprendida como interpretación

sonora del silencIO que la contiene, favoreciendo 191 análisis del discurso sonoro desde

un enfoque giobal de la música

La~íenCíadel silencio ha de aprovecharse para favorecer los aspectoS más

estrechamente retacíonadol con la armonia personal del individuo. Ha de servir

también para favorecer actitudes consecuentes con 'a relación da la música con el

silencio y el rechaZo de las agresiones sonoras y, en general, del uso indiscriminadO

de la música

2. Cooperación grupal

El trabajo muSiCal en grupo ha de favorecar, en este ciclo, la capacidad de

distanciarse respectO a los propioS gustos personales, de participar

desinteresadamante en el trabajo comUn, realizando en él aportaciones personaleS

en un clima de intercambio ymovilidad de papeIas en el seno del grupo musiCal. Se

tr1Ita de ir acercándose a la actitud y al modo de hacer caraeteristícos del intérprete

profesionII de la música. Los medios audiOvisuales pueden servir de valioso recurso

para el análisis de la cooperación grupal (del gradO de implicación de cada uno en

el grupo Y del grupo como tal en la tarea), así como para la comparaci6n y la

. _ de.otros..-os.

o/a MÚSICA

En este ciclo es importante potenciar la capacidad de 'os alumnos de

reconocer y ret8n8r en la memoria las relaciones entre Jos elementos sonoros que

configuran estructuras musicales. Esta memorización, por ejemplo, puede consistir en

jugar, en un primer momento, con relaciones sonoras que, en un segundo momento,

han da ser reconocidas en actividades de audición;' y proceder también ela inversa,

localizando en la audición aquellas relaciones sonoras que posteriormente pasarán

a formar parte del material para la improllisación. Para este proceso conviene utilizar

con SOltura ciertos recursos. como el magnetófono, que facilitan ef análisis de lo

interpretado o improvisado, o tambIén el uso de la notación que de forma operativa

ayuda al reconocimiento de aquella relación.

Este adiestramiento capacita para ldentfficar las características que definen

el estilo de una Qran obra musical, pudiendo situarla en sus coordenadas espacio

temporales, es decir, en su contexto cultwral. La referencia a ejemplos da repertorio

como ilustración servirá para relacionar y comparar aspectos, intenciones y

circunstancias.

Por otro ledo, el alumno ha de ser capaz de identificar y localizar en su soporte

gráfico aquellos fragmentos, pasa¡es, fórmulas musicales, que hayan tenido ..pedal

IIgnlflcadón para él en el transcurso de la audición de una obra musical.

HACER MÚSICA

las capacidades relativas. a hacer músiCa consisten básicamente en

'procedimientos. Estos procedimientos definen la linea de progreso en este ámbito, en

el cual hay que consolidar capacidades adquiridas ya en el cido anterior.

En particular. es preciso fomentar las capacidades que se ponen de manifiesto

en la acción de acompañar melodias"de oído" es de~ir, de forma intuitiva. Entre esas

capacidades destaca la memoria capaz de anticipar.. a las funciones tonales que

va proponiendo la melodía Objeto de acompañamiento y que previamente ha de

tenerse interiorizada.

En este dclo el alumno va a ser capaz. de proponer con autonomía las pautas

que permiten la acción de improvisar. Este destreza favorecerá la capacidad de

~resi6n de ide~ y sentimientos musicales en producciones de complejidad

creciente, tales como montajes dramátlco-musk:ales, o música incidental.

El conocimiento operativo de las posibilídades expresivas del cuerpo

(proponiendO variaciones, cOmbinaciones e improvisaCiones sobre las actividades

bésicas del movimiento) contnbuirá ~bién a la consecuciÓn de tales capacidades.

8 alumno de este ciclo debe poseer, además, un conocimiento práctico de las

poJjbllldadee tKnlca de la 'IOZ para Utllizatla en las actividades de canto colectivo

• individula y poder jugar con ella como fuente sonora, de valor privilegiado por su

inmediata disponibilidad en todo momento, y como elemento siempre al servicio de

la exploración y de la creación, Esta línea de exploración es de interés particularmente

en aquelloS chíCOs que. en algún momento de la etapa, sufrirán el proceso de cambio

de voz.

LENGUAJE MUSICAL

8 progreso en el dominio del lenguaje musical debe capacitar para discu'rrir

con soltura por las líneas anteriores. La terminología mU$ÍC81 adquirida ha de servir

ahora para poder 'hablar de música", intercambiar opiniones, comunicarse con los

dflmás a propósito de la música. El alumno ha de ser capaz de justificar sus

preferencias musicaies, distanciándose de argumentaciones puramente subjetivas

En este ciclo, los a1umncs han de reconocer las característica. de estilo,

género y forma extraidas de un repertorio musical interesante para ellos. Han de ser

capaces también de atender a la audición de obras musicales completas, pudiendo

reeonocer su estructura de tensiones y distensiones. Deben poder localizar en la
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partitura los pasaíeS más significativos YseMrse de ellos como elemento motivadoI'

para avanzar en et proceso personal de la investigación musicaL

la Jectura Y la escritura musical han de estar presentes en este ciclo para

favorecer si desarrollo de las capacidades musicales. en particulat, para contribuír a

fiíar ideas y a reflexionar sobre el resultadO de la imprOVisación,

CUARTO CURSO

EL MARCO DE LA MÚSICA

Atendiendo al carácter optativo del área de MúsiCa en este curso, es posiqIe

atender en él a las preferencias personales de los alumnos, aunque siempre haciendo

explícito el marco de silencio y de cooperación grupal en el que surge la música.

OIRMÚStCA

La eudid6n de producciones musicales ha de servir, en este CUtSO,' para

profundizar en la escucha interna de los procesos musicales y en las actitudes de

respeto Y apertura • ~ nuevas propU81tal mu.lca....

HACER MÚSICA

En este curso conviene atender especialmente a la. ejecución instrumental,

vocal y corporal. Debe abordarse la práctica musical a partir de una adecuadl

leiecclón del repertorio, cuidando lOS aspectos técnicos de ejecución,

aprovechando Ypotenciando las preferencJas personales de los alumnos y poniendO

énfasis en aquellas actitudes que son de máxima importancia en este ámbito

expresivo: el cuidado y mantenimientO ~e los instrumentos, la predisposición para la

rneJof8 de' las capacidades lfOC8les propias y la sens¡~IÍZ8CiÓn de la conciencia

COI!X"'''.

LENGUAJE MUSICAL

,El "COOtenido central en este año lo constituirá la investigación sobre !aS

posibilidades del lenguaje musical.

Hay que abordar también los aspectos relativos a la creaCIón musical desde

la manipuladón e investigación sonora, apoyándose en la reflexión sobre jo

Improvisado, sobre la calidad de la interpretación, y sobre los aspectos técnico

musicales en la construcción de instrumentos.

Otro centro de interés lo constituye el análiSis de la mú.lca en la sociedad

adu8I y en su historia. Merecen especial atención las cuestiones relativas al consumo

de la múak:a, partiendo del anáflsls critico de las producciones musicales difundidas

en los grandes cirCuitos de consumo, a la función que desempena la música en los

diferentes estratoS sociales, a la música de atrae cutturas, y a las situaciones

musicales de la vida cotk:ll.na. Este análisis servirá para fundamentar las actitudes

consecuent.. del alumnado ante las situaciones de consumo indiscriminado de la

música

Cuadroa resumen

Estos cuadros, que son un complemento de la secuencia de objetivos y

contenidos descrita anteriormente, facilitan al profesor una visión conjunta de la

gradación que se ha establecido entre los cieJos. No sustituyen al texto de la

secuencia, por el contrario sólo puecHm interpretarse correctamente acompañados de

la lectura de la misma
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CaplIclded de escuchar desde el ofdo interno
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SfGUlllO CiClO
REfERENCIA PRIMER CICLO .

Ulal AID CUOTO AIO

HACER Adqulrtr le sufh:lente CClnfhinz. en af Iri.. per. ec:.
J--> J..•MusttA tuer con libertad cuendo se ponen en Juego las cepe·

cidades expresivas

Abordar l8s .et ¡viaade, de expr•• i6n voe.l • inttru'

J--> J..>
Mental interpretando un repertorio~

Abordar l. cCllIllpOSiciÓfl desde procesos de' illlpf'Wi..~
0160

los recursos expresivos (cento, instrUllef'lto$ y IIlOvi· J_.> J..>"iento) como lIledio de interiorluei6n de los procesos
llLlsicates

La actividad .~estv. se ~tfl••t. en l•• poItbles Autoncalf. en la propuesta de p.uha ... penlltan l. J..>
soha:iones lIlJSic.les en ..espoIestl I MndItos' .., con- aeclón de ilp'ovlsar
c:retos ,
cantel' eliIpt6ndose I le. deml!lndas de h~id8d 10- l" poaibili'" vocal......t •••1 ....vicio de l. Atender 11 eJecuct4l1 j,.tn.-nul, voc.l 'f corporal
nora del conj ....to V reconociendo .. ~.rtanc:l. del investigación 'f creaei6n _lc.1 ... l. pref..-..::i. ptr'IClMl... uso correcto de t. VOl

Progreso en l. t6mie. Instrunental. vocal y eorpor.l .... l!' ..> "........tc,... pera l. _jora de la. cllPKldldrtl VOC.·
,.. propln. Inltr~ul..

"'lbtllue:l6n de la conciencia corporal

e:ul" r ...t ..t.lmto de lOI lnetr-.-ntoa

Progreso en la ~ia ~tieipeti~

la IleIlOria tapaz de Intlel..,.. a l•• fl.llClonn tClnll'"
l,,>le$ C:0llID bese de l. deltreza de • t , ,.. _lodl..

g
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REfERENCIA

LENGUAJE
MUSICAL

PRIMER CICLO

AnAltltl, tanteo, duda .et6dic., Juetlflcación de
loluclones, etc. de los recurlol b4stcos de. la lÚaica
que ....llun 101 ah._:

• L. que procede de la tllpl'ovl'lCi6n (eClllO respuestlS
• pf1lb1-. _te.les pllntudot)
• La det repertorio lIIiverSlI present8li:l en contexto

Utlll:nr ~ precial6n l. te,..lnoIÓlf. IlIJSlc.1

TERCER AAa

..,

Uso de la t • ..-tnolos" ...ical flvorec:edon de ti
~IClC:itlin con lOI deIl6.

SEGUNOO CICLO

CUARTO AIO

Investigación sobra laa Jk*ibil ielldes del lenguaje
....,ell:

• Abordlr 11 creKidn _ic.l reflexionando sobre 101
procelOl de t..ovl'lelón, lot de construcción de lna"
truaentoa 'f de Interpretación

J..,

:g
N...

Utlllur en contexto 101 ptlnc:tpiM *I~ de la
lectur....ic.l:

• CCQIl) loporte a 111 tar.a. de lnterpreta~

ei6nltaprovls.ei6n '
• COl'IlO apoyo al ni isi. en tareas de audio
clón

Lecur. y eserltw'....tcales real hadas en contextos
,¡gnUle,Uvos

j..,

An6t lala:

Reconocer en 11 ludlc::l6n ti .Itructur. de
tenlione, y diltenslones de Obr., cemplet.l.
Vatorar: '

II calidad de t. c~icl6n
II Cllidad de t. interpretac:l6n

lOClllzar en ta partitura tos pasaje. 1M'
'iunlficlttvos de U'Wl obre

Reconocer las caraeterfstlclI de estilo, ;6·
nero y fOMIII de 111 repertorio 1lUido a los
interesu y expectativas del .t~

..,

MlUsla:

de 11 Ñica en 11 sociedad .ctUlI y su hit·
tori., centrado en:

• la élc. par. el COOSUllO

o l. fLn:;ión loci.1 de l. ólc.
o l.s sftUlciones ft.lstc.les de la vidl cotl·
dl.N

ReSpuestlS consecuentes ante situaciones de
C::OMlIIIO tnc:tlserlll'llnedo de le llÚIic.
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_.....

1.~ Reconocer aJguno ele*' pIanCa~~ que..un pr..-."mItlntru .. actúa

.... la Intap¡ el ~ n• unII MtnIctUta poüfónlca.

COn _ aiIerio se observa la capacidad de escucha a uno mismo '1 8 los demáS, pI.J&S se pide

al alumno quII, mientrI$ estác implicado en la intwpndaci6n de -un elemento, rillCOOOZC8. 0ll'0 que stmuItá

neamenta aperece en 18 estructura polifónica de la pieza.

2.·1nIerWnlr en 1M lICItvtdacIeI de CMtO cotectlVo adaptanGo au uprweIón y.monadón al m.I

aonoro.. ooiljunIo.

e.aiIerio preteoólI evaluar Si el alUmno tiene una lnteMlnción ac;rNa en las Situ8c:iones de~

colacIM). No se lI'atI de detecW si llII canta bien o mal. si se afina peor o mejor. Se quiete evaIlM" la

dlud con la que elMmno se iceroa aJu aetMdedn de CII'IIO. .obIetvando 11I .1IOluntad de ad8P*
la~ y.non.cl6n voe.l 81 niYeI scmrí;I del grupo.

3,.. RMpNr el mateO de aetU.ctón de eaquemM ritmlco-mlldillcOI (__ • y 18 pu-.a ~

durat:lón yen" imbfto de .. MeaIa QtunI) .... lIlluac::loRM de Improvtud6n..

Este criterio inllInta comprobar la habdidlld del aIuIt'no en respetar el marco de ae:tuaOOn deJa

plIUl8: rltmico-mel6dica propuesta, obsetvando la capac:íáad musical de inteMlflir con soltura y con nalU

ralid8d durante la improvisación, aportando ideas CIl'igin8leS e. inClullO. sabiendo callar ,a liImlpo cuanc1CI

la~ se ccmpllc:a.

4.- CoordilW el~ .. grupo atWId~.fa r.utc:lón "filete tllmpo ....~ •

..umutoa~ bInafIos y twn~..

Este crileria pretende evaluar que el alumno Y la alumna $aben integrar 11I c:apaciáaá.ele

desenYolYeml con e1ClJefPO. en el tiempo yen el ftPICÍO.enlecoordineei6nconelgrupo.EstoImpllca

un sab8r l1IIp8IaI' el etp8CirJ dlII otro a trMs del control propio.

5.. UtIJIur IU~ d. atlenclo protuncIo como mareo paI'tI la lmpnwlMd6n con loe

~__(.aur..~ duradón yUI'lltP).

Este O'iterio lr8ta de evaIusr 18 disposición que l1lI.lHtra el alumno para~ en la búsqueda

de poIibIn soluciones • un~ musical plianIUc:Io, Siempre en situac:iones de si'-ocio profundo.

\mpfOYísar en tales ecnclic:iclnM garantizará la ru¡:¡tura de a estereoIipoS que bloquean la creetNidad.

".AnalIZarlalllÜ&lcllld..tmcandoen"'altWJacle"'~~pllfaau~

el marco de 1lIenCfO. aten<:l6n lit dHctor Y• loIi~ MCUCha • úno mlamo y • loe

dImM., actuacI6n en el monMI'ItOp~, etc. .

&te crileria evúJa ti conocimillnlO que el alunno posee respectO de 1aa normas que rigen la

~ en grupo, 1M o.JMdo la raaIiza en vMI, ..CLI8"dO actúa como oyenltIi_.....
1.- Ullllar la ..... el gfa muacm acMcuada pea comcmIcat • _ ... jWcloI;~

-.cII.~""queQInMa.unII~.'1'c.cl!1l.

e.. a'OriO "'Iae&pd:Iai:I de utilizIr un iIngueje musical adecuado • la l'Iora de enjuíá8r

la lTÍI8iCa en~ eapIICiIIcoI; lIi I'I'ÚlC8taYot1'a: la~ no gusta; etc. s.ber 'habW da música'

~ la almIKIón ele laI~ YprlncIpioIl'IlIAicIIeI~.

2.~en"~ _1nMrpr....et6n., lJnIPO uumIenclo el JnWcambIo de loa 101M
que .. dertVoM., 1M~ muIIcalM.

Esta criIwio lMIIúa la l'l"lO'o1lId.t del aumo en aIlJmiI'~ de los piIpllMIs que demat1cle IN

síIuaci6n musIcat. Actuw ~idl$diit&lIeli18desde CUIIlquIer~,desla el canto. como director,

comosollllB.lItc, supclt'IlHhal:MrlUpel1Klo loe "OhlllUila,ile,,103" •que se dan a menudo

en la in."" lit IÓh en grupo.

1-~cancloMa .....cmaautllIUndoCOlh.","'I"'''Joagradot;det6nlea,domlmInla,-
Esta erilerio~ evaluar la memoria eudiIMI del alumno acllJaodo en anticipación. Para

mproyíMr ~ ecompMamiento, por sencillo que wa, es l'I8C8SlWÍO retener en la memoria,. tanto la

"*odfa romo la estnJe:lUta rftmic:o-arm6ni de su acompañamiento.

4... Pwc:lbIr • ldentmcar el~ .m.ndIdo como iIMfMnto -.tructurador del sonido,

lilW4jJO>áildOlO al a"~ de In ptOducc:tonea mualcal-. tanto fu que h.lee como 1.. qlM'-
Con .. ctiterio se obseM la~ crIbca .- la música vivida: desde l.I'l8~

'*'rlOr. Et'rtwlc!er la tnUsica como un ¡uago sonoro Q\llI áiIcumt en el marco del sllendo supone al

aIi.mno disponer da ~ lnSll\I'nef1lO de análiIia muy útil para enjI.icillr1a desde una YJSi6n global.

5.- kIMtlftcar MI el ámtMto ooIldJano altuaclOIlM an la~ ..produce un uao lncftscftmInado dal

lOIlIdo,. anaIUndo .. CIIUU* YproportlMdO aotuclonea JIOI!DIW.

Elle criIwio l'tter1ta evaiu8r. autonomla del alumno anlIIlU situlIcionas de 8llCOSO de producd6n

~ Cuento mayor .. la .,.¡billdad musical aIca'lzada en la Etapa, mayor será su C8p8Cid8d de

aetuw ante-Ies~ lIOl'lOflIS del medio.

l.. R«OIlOC*' Y attuar MI su CDIllUtoman~musical.. propfU d. loa dlhlrantn

~ Yeutturu cM apaAa.

Este c:meno tralII di! garanll:zar que ellllurmo reltlciDnlllas ....aeta¡fsliCas, musicales en unO$

CIIaOI y _al lSiClIlIes en otros, QUe posibilitIln Ilílua" en su contexto la mUsic8 propia de una región o

,de una CcmunIclacl A.ut6noma. tanto la loIc::l6ra lXlll'lO la cuIIlL

1.' EttMIeeaf aJoun.. pautaa~ la tmpnMsadón que pemritIrl~rmualcalm~idea

-.KIaa del ..... cM otra .... .-.eu.

El Sentido de ftIe crttertc es comprobIIr que el alumno "' capez de trasladar musicalmente las

ideas expresadas en otras áreas~ Esto implic.a el análisis de la estructura que las soporta para

clieIpuM establecer los~ musiCaleS pertinentes que permitan operar COfl ellos.

1.-~múatca., el contexto de In~ mualc:lil.. dtoIaula como apoyo aln taNJias da

/fItwpfNclÓft y audición.

E~ criterio evaIUa la utilización funeiMSl de la lectuf8 musical. No se Inda de evalIJarla desde ....ro

puntÓ de Vista solflstico, sino de observar 11 destreza COI'I que el alumno se desel'l1llJefve en la lectura,

una vez oruda la necesidad de apoyarse en la partitUra para progresar en las actividades musicales del....
EOÚCACION FlSICA

EOUCACION secUNDARIA OBUGATDRIA

t. SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

EstabIecet sec:uencias de enserWtta y aprendizaje precisa, necesariamente,

la adopción de una serie de ~ionesque conviene que estén orientadas, de forma
-. póf__emcI6Ocosy~.

las pautas de desarrollo de los alumnos Yalumnas sugieren una detemiinada

gradación en la consecución de las capacidades~~ en los objetivos Yuna

ordenación temporal de los contenidos. Si bien a nivef general se admite un progreso

continuo en el' desarrollo de las distintas capaeidades de las personas, en.el plano

motor esta afirmación precisa de matizaciones_ Los cambios experimentados por el

organismo a nivel morfológico y funcional, muy-significativos en determinados

momentos de esta etapa, originan desaíUStes momentáneos en la capacidad de
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ccordinací6n motriz Ymayor vulnerabilidad en el desarrollo de algunas capacidades

tísicas; por lo que tanto aprendiZajes motores como desarrollo de capacidades físícas
~

se ven alterados; aspecto~ que, sin duda. es conveniente considerar para, '"

establecimiento de cualquier secuencia.

Asímismo, es oportuno tener en cuenta la propia lógica interna de la disciplina

Y. fundamentalmente, en dos aspectos: et tipo de tareas motrices y el modelo de

aprendizaje motor. En cuanto al primer aspecto, dos factores son esenciales: la

complejidad y la especificjdad de dichas tareas.

Es preciso anaIilar la complejidád que presentan laS distintas habiliclades en

su realiZación y las posibilidades de cada alumno y alumna. tanto en los aspectos

euantitatívos (condici6n ffsica) como cualitativos (capecidw1a coordinativas o

cualidades motrices), para 85t8b!ecer ras secuencias de aprendizaje que sitúen ..

nuevo conocimiento en la distancia óptima para ser'asimilado.

En cuanto alseg~aspecto, el modelo de ipfet'Idiz8ie motor. basado en las

teorías del procesamiento de la información; orienta tlBCia el establecimiento de

~ciasadecuadaI a las distintas fases del aprendizaje. la percepción selectiva

de los estímulos relevantes. la progresiva construeei6n de esquemas de respuesta y

el desarrollo de las estrategias de decísi6n entre distintas eltematiVas para conseguir

sus objetivos, constituyen las pautas para una Secuencie lógica de lOs aprendiZaíeS

""""'"'.
la continuídad entre las etapas (primllia y secundaria), se asegura $Obre la

base, de unos contenidos simílares en ambas, Si bien en un grado de mayor

complejidad y especificidad que indica una linea de progreso.

. En Educación Física es habitual que la prioridad en los contenidos se decante

hacia los procedimientos. Es a través de dicho tipo de contenidos como se adquieren

conceptos. se establecen relaciones entre distintos conceptos y se adoptan ciertas

actitudes hacia la actividad física y la propia salud.

El carácter -cíclico de determinados contenidos del área' comporta Que. por

ejemplo en ·cualidades motrices" y juegGS--y--éeporte·, puedan desarrollarse, en un

sólo ciclo. todos sus procedimientos (habilidades, estrategias.etc.) por medio de

diferentes aetMdades üuegos de coordinación, baloncesto, juegos d~ raqueta, etc.).

Estos serán nuevamente tratados en otro 000 por medio de distintos ~"de
actividades (voleibol. balonmano, etc)' 8 tratamiento cíclíeo de estos contenidos

permite. pues, un desarrollo en profundidad (perfeccionamíento), de un ciclo a otro,

más que una distribución lineal de los mismos.

Además, de la interretaci6n entre los distintos tipos de contenidos del área. se

ha contemplado la relación con otras -áreas, manteniendo una coherencia.de

secuencia con Ciencias de la Naturaleza en aquellos contenidos Que son comunes

(func;iones orgánicaS. hábitos y salud, etc.); con el. área de Ciencias Sociales. por

cuanto que en el marco de las trasformacíones de la sociedad actual, el incremento

del tiempo de ocio Y el lugar que en él ocupa el juego Y el deporte, conforman

aspectos sociales a ObseNar desde ambas áreas. Por último. la utilización del

movimiento como instrumento para la representación de elementos del lenguaje

miJsical, en el área de música. supone un referente en los contenidos de expresión

corporal y~ concretamente en combinaciones de tiempo Yespacio para conferir

sig~ a los movimientos expresíves, asícomo en la posible utiüzadón de técnicas

concretas de manifestaciones como la danza.

Con ti fin de organizar la secuencia, ,se han delimitado unas ideas o ejes

centrales, entre otras posibles. considerados como los elementos vertebradores del

proceso de enseñanza/aprendizaje: la condici6n física y la salud. el aprendizaje de

las habilidades y la autonomía en la actividad física. En ef segundo oda se añade.

además. la actividad física como fenómeno sociocultural. como eje de reflexión de

distintos aspectOs que in1luyen en la propia actividad. Estos ejes prefiguran un posible

camino de desarrollo curricular para alcanzar las capacidades expresadas en los

objetivos generales del área.

Prlmw clcto

CONDICIÓN FíSiCA Y SALUD

El desarrollo de las capacidades físicas representa la manifestación cuantitativa

del rendimiento motor de la persona Ymatiza de manera principal, pero no excluyente,

el concepto de 'condición física-.

A lo largo ~ este Cido. conviene que se reaJíc:e la transición def tratamiento

globelizado de la Educación Primaria hacia un tratamienfO más 8$p8dfico de

desarrOllo de las citadas capacidades. En este etesarrollo específico. manteniendo un

equilibrio entre las distintas capacidades físicas, es conveniente atender con especial

6nfasis a aquellas que. por propio próceso evolutivo, precisan de una prioridad por

encontrarse en un momento critico para su evolución favorable. Concretamente,

rulizando un acondicionamí.-rto físico general como base. es característico de este

ciclo enfatizar en el desartoUo de la resistencia aeróbica. la flexibiHdad y factores de

la velocidad como la frecuencia de movimientos Yla velOCidad de reacción.

En el propio proceso de melora de la condicíón tísica, es representativo de este

ciclo que el alumno y la alumna puedan identificar, de forma diferenciada, las distintas

capacídades físicas básicas en la propia práctica que realizan de las aetMdades

dirigidas por el profesor.

8 desarrollo de las capaddades f1sicas, por medio de variadas actividades,

implica a ~iferentes funciones orgánicas. Estas experimentan diversos cambios que

son característicos de respuestas adaptadas a los estímulos que originan las tareas

propias de dichas actividades.

Es, por ello. conveniente que, "de manera sjmuttánea al desarrollo de

capacidades físicas, se busque la identificación de algunas funCiones organlcas:

contracción muscular. m;mbeO de sangre, captaCión y trasporte de oxigeno. etc.; y

de los cambios experimentados. tales como tensión- relajación, incremento de

frecuencia cardíaca y respiratoria, etc.; asícomo la relación Que estos cambios tie~en

con la adaptación Que el organismo experimenta para dar respuesta a las variaciones

del medio.

Esta identificación de funciones y cambios puede dar paso a la utilización de

algunos de estos cambios (en la frecuencia cardíagl y respiratoria) como indicadores

de dos aspectos diferentes relacionados con la actividad: la intensidad del esfuerzo

que se realiza y la adecuada adaptaciÓn del organismo a !os estímulos de la actividad

física.

Es, igualmente. característico de este ciclo 'relacionar tos cambios

experimentados con el concepto amplio de salud y con el desarrollo personal: de tal

manera que implique una valoración positiva de la práctica sistemática de actividades

I!s<:as.

Uno de los aspectos fundamentales, en cuanto a la actividad física y la salud.

es le'c:onsoIidací6n del hábíto de prepararse para actividades más intensas Ylo
compleJas, así como sentar las bases para la realización autónoma de dicha

preparación. destacando en este cído el calentamiento de tipo general.



BOE' núm. 73 Miércoles 25 marzo 1992 9927

La priclIca do _ do ......llCl6n Y'Olajadón. basadas en sus aspec:lOS

""" fIsIológlcos do contnlCd6n- descontnlCd6n muscular. además de su plena
_ 01 equUibrio _. contribuye • desarrollar la capaddad do

conocimiento del propio cuerpo y de sus mec8lliSl1lOS de regulación. El conocimientO

básicO di estas técnicas. así como la comprobacíÓn de lOS beneficios de su uso.
implicará la disposición favorabte a su utiliZaci6n de manera autónoma

De igual modO. el desarroDo de las capaeidadet físicas se ve favorecido por la

asodllCl6n de las fases de la mpinlCi6n (esp<llCl6n-pausa-ins¡>ooón). con las .....

de tensión Yrelajación de los grupos musculares que actuan en el movimiento; siendo

un factor~ que ~Iita la acción de manera más ec:on6mica y saludable. :

DE LA HABlUOAD BÁSICA A LAHABIU~D ESPEclFICA

La __ os uno de los _ea OjOS de la Educad6n ffsica actual Y

constituye uno de los elementos fundamentales de la manifestación externa de la

conductII ..-...

Es caracteñstico de este ciclo reajustar las capaejdades coordinativas

desarrolladas en la Educación Primaria. adaptándolas a las nuevas dimensiones

col'p9lllles producto de los cambios moñofun.cionales que se dan en la

adaIoscencia.

As[ mismo. es con~ realiZar una recapitulación de las habi6dades

básicas iniclando el desarrollo de la capacidad· de adaptarlas a situaciones mas

complejas y singulares en una labor de integración en habilidades específicas.

En este desarrollo de la capacidad de adaptación e integración de habilidades

~ en hablIidades específicas. es oportuno poner especial éntasis en el

desarrollo de la capacidad de percibir los estímulos relevantes de cada tarea Y
consInllr _ de mpueala (ejeCuCión) _ de did>as habilidades,

La 8dquisici6n y desarrollo de habilidades -tiene su sentido en la aplicación

prictica 8 contextos l'ellIe$. En esta linea, tres tipos de manífestaciones
_._.Ia""-' en _ camp,l' Iaa_. las de ex¡nsIón

Ycomunic:ación Ylas ae:tMdades en el meclíO natureI.

En el campo deportivo, en este dcIo es recomendable la exploración Ypráctica

~ de diversas modaIídades individuales Ycolectivas desarrollando bases

~ una mayor espeeíallzaci6n posterior. que podrá venir determinada por los

Intereses de las alumnas y alumnos.

En el campo expresivO. el desaiToltO de habilidades. entendido como la técnica

al servicio de la expresión '1 comunicación corporales., enriquecerá las posibilidades

de los ah.uJmos y alumnas. Es representativo de este ciclo la adaptación y

retlnamiento de los elementos expresivos básicos {gesto, postura, etc.} que,

conjuntamente con la experimentación de, técníCas seneíllas de diversas

man~ expresivas. serán utiliZados para incrementar !as posibilidades de

expresión Y comunlc8cíón~ alumno. tanto de forma individual como colectiva.

En cuanto al medio natural. este ciclo se caracteríza por la exploración de

habilidades especificas ele distintas disciplinas físico-deportivas, el conocimiento y

respetO de normas de prevención Yseguridad intrínsecas a díchas disciplinas. así

como el conocimiento de técnicas de orientación. la motívaeíbn de los alumnos y las

. alumnas y la lnc:1usi6n de estas aetivídades con enfoques interdisciplinares en. el

marco del Proyecto Curricular de ttapa, pueden ser pautas para la elección de las

habilidades a expJorar.

AUTONOIIIA EN LA ACTMIlAIl mICA

Uno do los objalIvos fundame_ de cualquiar __ .. Iog>"ar ~

autonomia en los proeedimientos desarrollados durante el proceso.

la necesidad cotidiana de actividadeS fisíco-deportivas para el mantenimiento

de la salud y una mejor calidad de vida, se sustenta desde el período escolar por el

d8S8lTOllo del hábito de práctica: Y por los conocimientos en tomo al benefícjo

originado por la realización de tales actividades.

la autonomía en este ciclo se basa en el- desarrOllo de capacidades de

organización de tareas elementales.organización de material y. fundamentalmente, en

la ClPlcldad de realiZar de forma adecuada aetiYidadeS de preparación para tareas

méI intensas o complejas (calentamientoS}.

La autonomía en el trabajo implica de manera fundamental las actitudes de la

persona. En consecuencia, fomentar la responsabmdad del alumno' ante sus

necesidades de desarrOllo personal y la asunción de la misma en la realizaCión

sistemática de las actividades debe realizarse en este ciclo.

No es recomenc:lable que la búsqueda de la autonomía personal se entienda

como una promoción de la independencía que prime los aspectos más individualistas.

Además de esta autonomía personal. es conveníent8 fomentar en este ciclo actitudes

de tr8baIO en equipo. de solidaridad con los compañéros.de tal forma que lOs grupos

sean c8paces de org.arUzarse aut6nomamente para conseguir Íos objetivos

propuestos por el profesor.

DesarrOllar la capacidad de tomar decisiones, mediante 81 empleo de ciertas

estrategias metodológicas, facilitará Significativamente la autonomía en las actividadeS

físicas.

segundo CiClo

CONDICIÓN FIslCA y SALUD

Es caracteristíco de este cido progresar ene! desarrOllo más especifico de las

capacidades físícas.

En cuanto a los procedimientos, es conveniente que el desarrollo de las

capacidades físíeaa se realice mediante un acondi~iento general, al comienzo

del ciclo, que progresivamente d6 paso a un tratarrriento especffico y discóminado de

ceda una,de ellas, atendiendo a las características evolutivas del alumnado y a sus

necesidades. La pétdida progresiva de la flexibilidad aconseja. en estas edades, un

tratamientO general de esta capacidad y al mismo tiempo un tratamiento especifico

que puede venir demandado por otros contenidos del área. Con' las debidas

precauciones, que la atención individual impone, es conveniente desarrollar

capacidades mixtas como la velocidad-resistencia e inclUSl.?' puesto que la propia

maduraci6n del sistema nal'VÍO$O lo permite, desarrollar de manera más específica e

intensa la velocidad en todas sus facetas. De igual forma debemos profundizar en el

desarrollo de la reststencia aeróbica. En cuanto a la fuerza. sigue siendo una

capacidad que merece una especial atencl6n de precaución: su tratamiento debe

estar asociado Si la velocidad (potencia) más que a la fuerza pura Yen todo caso con

extrema vigilancia sobre las cargas y síempre asociada a su funcionalidad para otros

contenidos.

Expetimentat y conocer distintos sistemas de desarrollO de las capacidades

físicas, adaptando alguna de sus variables a las especiales caracteristicas de cada

alumno. es otro contenido propio de este Ciclo_
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La rea6zaci6n por el afurmo. en este cido, de calent8mientos de orden

espea1k:o, en coucOIdsllciaoon la actividad 'por realiZar. se tundamenta en-el

desarraIo de la capacidad de anélísis de aetMdacles físícas. y sypone un paso para

aear la disposicí6n positiva en el alumno hacia la mejOra de sus capacidades físicas

con el objeto de poder realizar aquellas aetMdades por laS que se encuentra más_.
En el campo conceptual, es importante -centrarse en dos pilares básjcos del

desarrollo de la condición físíea: los principios en que se basa y la dinámica de las
cargas de esfuerzo. .

la précIica de aetMclades ffsicas provoca cambios en nuestro organismo que

es preciso cornprencIer de$de el anáIlsis de la propia actividad motriZ Y -basándÓse
en un COlIOC8,.íetltO básíco del ft.ncionamiento orgánica de aquellos sistemas

relacionados con las posibilidades de aetuaeión motriZ.

Esta a¡mprensión de les _ Ylundones orgánicas .... de base panlla

VIloración de las l'l'lOdificaciones que la propía actividad SiStematizada produce. en

beneticío del desarrollo Ysalud personales y corno consecuencia en una mejOra de

la calidad·de vida.

Esta _ de _ ro_no sólo procesos de _ """""""'" físicos,

sino __ las impllcadcnes de _ cuerpo como glObaüded psicosomállca.

En este sentido. es conveniente desarrollar en este ciclo, el conocimientO Y
pr"=ticade _ de ...p_Yrela¡aci6n, baSadaS en una mayor concentraeióo

mental e interiorización. qua posibilitan un menor gasto éi I8rgético Y una mejor

recuperaci6n activa tras el esfuerzo. Ademés., la prácticade dichas técnicas contribuye

al equilibriO incidiendo en un mejor desarToIlo personal.

LAS HABIUDAOES ESPECiFICAS

Es propio de este ciclo e1'desarroDo de la capacidad de utilizar de forma eficaZ

y_creativa la hebílidacles espeallcas en SUB c:ontextos reaJes de apJiCaci6n.

__laatendónglobalalacadenamotriz 'percepc;ón_

e)aouolón', en .... ciclo la proIundlzacl6n enal_de _ de_

adquiere "singular importancia. por cuanto completa la disponibilklad de la persona

para el uso y disfrute de las distintas manifestaciOnes ffsico-deportivas.

En el éInbito de los Juegos Ydeportes recreativos o de competícl6n es posible

ahora transítar hacia la especializad6n. atendiendo a las motivacíones e intereses de

los alumnos y 8 las características del entorno.

Adquírir y desarroUsr habilldadet-espec:fficas de una determinada aetMdad

deportiva (deporte-competicí6n, depcrte-recreativo, etc), es inheréntea esta edad, por

tratarse de un momento fSVOl"able desde el punto de vista del aprendizaje Y de las

motivociones~.

En el campo de la expresión. tlI conocimiento de los distintos ejes de nlovüidad

corporal puede servir de guia para el estudio técniCO de distintas manifestaciOneS

expresivas: danza. mimo, dramatiza::I6n, etc., en las que inCluso se podrfa entrar con

más detalle en un espacio abierto de Qpt:íones en atención a los intereses de los

aJumnos.

La utilizacl6n de técnicas de alguna de las mencionadas manifestaciones

exp~sivas. conjuntamente con la-utilización reflexiva de loS signifícados ideolÓgic:os

y de tipo emocional de diversas combinaciones de los elementos de espacio, tiempo
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e intensidad, junto a la propia originalidad personal, permiten al alumno de este ciclo

l,B'\8 mayor capacidad creativa de expresión y comunicación. Dado su grado de

complejidad, parece cOnveniente que sea en este ciclo donde se profundice en la

coordinación de distintos trabajos indMduales, para dar cohesión a las acciones

colectivas.

En el ámbíto de las actividades en el medio natural, es peculiar de este 000

la exploración de nuevas habilidades específicas y el perfeccionamiento de las más

faciles de realiZar por estar en consonancia con el medio socionatural del alumnado

y. SObre todo, con sus motivaciones.

PlANIFICACIÓN Y AUTONOMIA

Planificar. para llevar a cabo actividades de manera autónoma. precisa del

desarrollo. a lo largo de este ciclo. de determinadas capacidades que sustenten los

pasos a seguir en este proceso.

Es propio de este ciclo profundizar en la valoraCi6n de las propias capacidades

y nec:nidacleS para establecer el punto de partida de la planificación. Evaluar las

prapias capacidades supone el manejo de instrumentos específicos de evaluación de

las capecíc'ades físicas y de la propia habi~dad motriz.

La eveIuací6n de les necesidades responde. por un lado. al aspecto funcional

de mejOra en el rendimiento, pero, además, esta necesidad puede estar en función

de cIíversos parámetros: de motivación, de ocio. de retaci6n, etc,,, lo que implica, de

cara a la pfanificación. el establecimiento de relaciones entre las propias necesidades

y diversas actMdades practicadas, que mejor puedan contribuir a esos ~~os.

8 diseflo- de planes de actuad6n. ya sean para el desarrollo de la condición

Iisica o de aspectos del aprendizaje 'i desarrollo de otros contenidos de la ~dueaci6n

F&sica, supone el manejo de una serie de principios Y pautas a seguÍ! para la

adecuada c:onfeCci6¡¡ de dIcho plan.

En general, planificar de forma reflexíva y adecuada et desaJToUo de las propias

capacidadeS. preclsa de la comprensión de los principios más fundamentales

(continuidad, progresión. sobrecarga. multílatefalldad e indivIdualización) y de los

elementoS básicos de la dinámlca de cargas (volumen e intensIdad), constituyéndose

en un claro contenido de este ciclo.

La planificación permite el desarrOllo de la plena y adecuada autonomía en las

actividades ffsicas , permitiendo en definitiva que ·la_consoUdación del hábito de

práctica habitual y sistemática se apoye en sólidos fundamentos.

En este ciclo el progreso en la autonomía se verá apoyadO por el desarroUo de

distintas capacidades tales como la ditecci6n Y organización de actividades físicas

(calentamlentos,tareas para un grupo,etc.), la elección de alternativas, "tomar

decisIoneS en grado de creciente complejidad, etc., que han de verse facilltadas por

el USO de determInadas metodologías.

La autonomía personal debe verse complementada por el desarrollo de la

c:apac:idad Yactitudes para el trabajo en equipo, que se manifestará en este ciclo por

~ posibilidad que se.brinda a los alumnos de organizarse autónomamente para definir

y conseguir sus propios objetivos en acciones de cooperación y definidos según las

diversas motivaciones o necesidades..
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lA ACTIVIDAD ÁSICA: FENOMENO SOCIOCULTURAL

La apartci6n de este eje organizador de actMdades en el segundo cida no

impfica la taita de antecedentes en los eícIOs 'tetapas anteriores. La idee que SUbyace

es la conveniencia de profundizar en actitudes que han estado presentes • lo largo

de toda la Educací6n Obligatoria y que en este ciclo pueden dar lugar a actividadeS

especfficas.

La importancia económica,polftica Ysocial que ha adquirido en nuestra época

la aetMdad ffsico-deportiva .aconseja ,en este ciclo. ef desarrofto de capacidades que

permitan adoptar posturas reflexivas ante estos aspectos.

la actitud de enjuiciar c:rfticamente este tenomeno sociocultural, nos Deva a la

necesidad de desarrollar cap8cidades de análisis del mismo y de reflexión sobre la

vaIorací6n social concedida 11 divefsos aspectos de las manif6618Cioi leS tfsico

deponlvas.

Valorar de manera 0bfetiYB los etementos pfésticos Ytécnicos de las actividades

eJq:lr'8$ivas o deportivas. independlentemel rte de la persona o grupo que las realice,

fomentaré una aetttud de responsabilidad en la participación, ya sea esta activa ocomo_o
Participar implica, además, conocer y valol"ar los recursos que la sociedad pone

al alcance de las personas, promover su uso y disfrute e intentar mejorarlos a través

de la acción Ciudadana

CUldrOe rnumen

Estos aJ8CIros. que son un complemento de la secuencia de objetivos y

COlIteI Wdos descrlta anteriormente, facilitan al profesor una viSión conJlM'lt8 de la

gradación que se ha establecido entre los ciclos. No sustituyen al texto de la

secuencia, por e1 contrariO s610 pueden interpretarse correctamente acompMados de

la lectura de la misma.



CONDICIÓN FíSICA
Y SALUD

PRIMER CICLO

Acondicionamiento 'Isico general. Mayor incfdenci. en
resistencia aeróbice, flexibit ¡dad, vel'OCided dereacci6n y
de frec:uencil de IIOvimfentos.

Identificación de 'as C8paC¡~ ffsica. b'sfc••

Identificación de funciones org60icl. relacionadas con t.
actividad MOtriz:

contracción MUscular
bonbeo de sangre

• captación de oxfgeno

ldentiflclclón de ti' rellclones función· canblo orgánico:
· tensión-relajación

frecuencia cardfaca
• frecuencia respiratoria

Utf l lución de algll\8s relactones COI'W) indicadores de la
intensidad del esfuerzo: •
• las variaciones en l. frecuencia cardfaca y respiratoria

Cambios orgánicos y salud: valoración positiva de la
pr'cticI sistem4tica de actividades ffsicls.

Utilización de t~cnic.s b'sicas de relajación asociadas a
los cambios funcionales en la contracción muscular

Consolidación del hábito de preparerse par. actividades más
intensss ylO complejas.

Realización de calentamientos generales autodirigidos

SEGUNDO CICLO

Acond'ci~lento ffsico: trat..iento discrt_\nedo de ceda
capaddad l'aice y tret8lliento espec:ffic:o hecle aplic:eciones
concretas. Incidencia en flexibilidad, resistencia leróbica,.
velocidad, velocidad-resistencia y fuerza dinámica.

Aplicación de sisteMaS concretos de desarrollo de la.
capacidades ffslca. aegún necesidades y c:aracterfsticas
individuales

Análisis del sredo de iqJlicec:t6n de las diferentes
capacidades ffaicas en una deterMinada actividad

Comprensión y utilización de los principios bésicos del
acondici~lento ff.ico: progresión, continuidad, etc.

Utilización de lIS variaciones IIOftIef1t6neas y no tIClIIMmUnels
de las frecuencia. ,ard'.ca "1 de respiración como indicadore~
de la adapuei6n, adeeuade o no, del organism a tI actividad
Hsica

Valoración de los caMbios orgénicos producidos por la
actividad fisiel en beneficio de la salud y calidad de vida.

Utilizlción de t6cnlcls de relajación por concentración

Realización lut6nome de calentaMientos espectficos bes'ndose
en el en'lisls de las actividades para liS que se prepara
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PRIMER CICLO SEGUNOO CiCLO

Adoptaclón y perfeccionamiento de capocidades
coordinettvIs: rea~uste 8 las nueVIS dimensiones
corporales.

Afianza.iento de las habilidades bésicls

Integración de las habilidades básic:es en especfficas: Adquisición de hobilldades especlflcos: profundlroción en
proflMldizaci6n en los elementos de percepción y ejecución tos elementos de dechión

DE LA HABILIDAD BASICA A
LA HABILIDAD Perfeccionamiento de habilidades especffic8S
ESPECIfiCA

Exploración y pr6ctica t'cnico·t6cticl'de diversas Especialización en habilidades de detenminadas disciplinas
MOdalidades deportiv8S, individuales y colectivas deport i vas.

Refinamiento de elementos corporales básicos de la
expresi~: el gesto y las posturas.

Experimentación con técnicas básicas de nmnifestaciones Utilización de t'cnicIs de manifestaciones expresivas.
expresivas

Utilización retl.xivI de significados de combinaciones de
variables espacio, tiempo e intensidad en la expresión y
COlll.l'l icaci 6n.

Exploración de habilidades especfficas ~ disciplinas Pel
Exploración de nuevas habilidades relacionadas con el mediomedio natural

• natural y perfecciOl'\8lliento de elglJ'l8s de ellas llás en
Conocimiento de 18s norll'l8S de seguridad y protección en las consonancia con los. intereses y entorno del alumo.
actividades del medio natural

Utilización de las técnicas de orientación

.

g
"",p
....
w

s::
(ji:

~
~

IV
V>

~
:2
N

""""'-'

j,': .. 1



PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO

Organización de tereas etementales Dirección de' Ictfyfdades

Autodirección de calentamientos de tipo general Autodirección de calente.ientos especfficos

AUTOlIOIIIA El LA Ut; 1iución de instrunentos básicos de eutoevaluact6n de las
ACTIVIDAD flslCA capacidades ffsicas y de tas habilidades motrices

Responsabilidad ante necesidades de Planificación de Ictividadea par. clJ:>rir sus propias
desarrollo personal neces idades: diseño de planes

Organización autónoma del tr.blJo en equipo pare conseguir Dirección lut6noma del trebejo en 4KJIfpo pare conseguir
objetivos propuestos por el profesor. objetivos marcados,por el propio grupo.

,

. PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO

Reflexión y análisis en torno. tos espectos polfticos,
económicos y sociales de la actividad ffslca y el deporte.

Adopción de una 8ctttud crftica ante el fenómeno socio'
cultural que representan las actividades 'tsico-deportivas.

LA ACTIVIDAD flslCA
aJIlO fEfl(KlO Identificación de aspectos polfticos, econ6micos y sociales
SOC IIX1JLlURAL de las actividades ffsicas. ¡ Valoración de elementos técnicos y plásticcs de las

actividades ffslco·deportivas con indepe~ncia de quien las
real ice.

Identificación de elementos técnicos y plásticos de las
actividades ffsicas. Conocimiento y valoración de los recursos sociales para le

práctica de actividades ffsico-deportivas.
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2. CRITERIOS DE EVAlUACiÓN POR CICLOS.

Primer ciclo:

1,· RealiZar d. manera autónoma actividades de calentamiento de ca~'"

general.

Se trata de comprobar si el alumno y la alumna han asimilado los fundamentos

generales del calentamiento y. al menos, un tipo base que realizan autónomamente

, como actividad de preparaclón para la ejecución de nuevas tareas de carácter

ge"nérico.

2.- Identificar las capacidades físJcat que se están desarrollando en la práctica

de distintas actividad.. fí.icas.

Se comprobará si los alumnos son capaces de identificar, en la práctica de su

propia actividad, las capacidades físicas básicas y su desarrolla discriminado según

el tipo de tareas que se realiéen 'i las características que han sido descritas por el

prpfeSOf'.

3.- Haber Incrementado las capaeidades flslcas de acuerdo con el momento de

desarrollo motor, acercándose a los valores normales del grupo de edad en el

entorno de referencia.

se comprobará si el alumno y la alumna tienen un progreso adecuado en el

desarroUo de sus capacidades físicas y si son autoexigentes en su esfuerzo pOI" lograr

dicho pl'ogreso. Este criterio debe basarse en una evaluación previa de las

capacidades de los alumnos al comenzar el ciclo y, dentro de unos límiteS, el valor

de sl:Js capacidades deberá aproximarse a !os valor~s medías de,las personas de su

edad.

4,-ApllCarlas habilidad" especificas adquiridas a sitUaciones rul..de práctica

'ese actividades 1ísico-deportlvaa prestando una elpecial atención a ~

elementos perceptivos y de ejecución.

Se trata de comprobar que el alumno es capaz de seleccionar (percibir) los

estímulos relevantes de las tareas especif!cas y lograr un grado de ejecución acepta

ble que le permita desenvolverse en sitUaciones reales de participación, ya sea en las

actividades deportivas instit.JCionalizadas.luegos deportivo-recreatives o en otras

actividades físicas.

5. AJustar progresivamente la propia ejecución, previo análisIS del resultado

obtenido en la anterior, para reducjr las diferencias entre lo que .. reaJlu Y lo

que te pretende reaUzar.

Se trata de comprobar la capacidad del alumno para, basándose en el análisis

efectuado de su propia eJecución, establecer relaciones de tipo causa-efecto que le

ayuden 8 corregir errores cometidos y continuar el proceso de aprendiza¡e. realizando

ajustes progresivos en !as sucesivas ejecuciones de una tarea motriz, con el objetivo

de acercar el resultado de las mismas al inicialmente previsto.

60.. Emplear la retpiracl6n y lIi d.ca dlacClón mulCUlar para recobrar el

equtllbrtO paICOfíslCO deapu" del eatueno u otrU vartaetones ocnlonada por

agem. del medIO.

Se pretende comprobar si el alumno y la alumna emplean los conocimientos

adquiridos sobre respiración y descontracci6n muscular, como elemento físico de la

relajación. en momentos en que pueden contribuir a recobrar el equilibrio orgánico,

buscando en definitiva una aceleración en' la recuperación tras el esfuerzo o una

vuelta a la rtOl"ITlalidad ~ica después de situaciones de estrés psiCOfísico.

•
7. UUllur técnicas proplaa de manlfestacion" exprulvas (danza,mlmo,

dramatlZaeJón,etc.) para expresar y comunlcar, da forma individual y colectiva,

eataeIOIi emocional.. a Id....

Se trata de comprobar que el alumno utiliza técnicas extraídas de diversas

manifestaciones expresivas y construye con ellas, de manera individual y C00l'dinando

sus acciones con las de un grupo, representaciones de situaciones cotidianas,

estados emotivos • ideas etc.

8.~ Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda

cs.medida dala eficacia, tanto en el plano de participante como de espectador.

se trata de comprobar si la alumna yel alumno, por encima del resultado de

su actuación individual y de equipo. tiene una actitud de tolerancia basada en el

conocimientO de sus propi<¡l5 posibilidades y las de los demás. Trata de comprobar

igualmente SU aceptación de las normas y el respeto a !as mismas anteponiendo el

Juego limpio a la eficacia de una actuación.

8.~ Participar de forma desinhibida y constructiva en la realización y or·

garnzaClón de actividad.. fía¡cas-depor;ttvas.

Este criterio pretende comprobar Si los alumnos y alumnas manifiestan una

actitud de participación activa en la clase. si se muestran constructivos en sus juicios

y acciones, en su forma de ayudar a sus compañeros y en la organización de las-
segundO cieJo:

1.~ Utilizar In modificaciones de la frecuencia cardíaca y respiratoria como

IndICador..dela Intensidad y/o adaptación <te' organismo al ..fuerzo fislco con

el 1In de regular la propia aClMdad.

Mediante este criterio se trata de comprobar que el alumno utiliza las

variaciones en la frecuencia cardiaca y respiratoria para regular de forma adecuada

la intensidad de su aetivídad física y además relaciona dichas variaciones con el

proceso natural de adaptación del organismo al esfuerzo exigido por la actividad

fIsk:a.

2.~ Realizar de manera autónoma actIvIdadea d. calentamiento preparando et

organllmo para actIVidades m.. Intenua y/o COmplejas, general.. o

especfflcu., previo análllll de las misma.

se t;ata de comprobar si los alumnos han adquirido una autonomía relativa a

la práctica de actividades físlcas.Autonomía que se expresa en la capacidad para
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realizar tareas de preparación (calentamiento), encaminadas a su puesta en

disposición general o específica, según el ~isis que realizan de la actividad princípal

que se va a desarrollar en una determinada sesión.

3.. Anlllzlr el graclo de Implicación de lU dlferent81 capacidad.. tillen que

.. Mtán poniendO en luego en aetMdad8I rullUdU poi' sí mllmo o por loa

domáo.

se trata de comprobar si la alumna y el alumno han adquirido y asimiladO el

conceptO de laS diferentes capacidades físicas y lo utiliZan para realiZar un análisis del

papel de cada una de eRas en una determinada actividad. sea una actividad que él
. .

mismo realiza, sea una actividad que observa en manifestacjones físico-deportillas de

ctros.

4.· uaDur en la plIntftCadón y desarrOllO ele la condiCIón fillca JoI, prtndl"os

bUlcoa "de contlnuldld, progrnlón, lObNCatga, muttl'-tenllldad e_.
se trata de comprobar que el alumno. identifica los principjos básicos que se

deben de respetar en un planteamiento de mejOra de la Candíci6n F'lSica, relacionan

do la necesidad de respetarlos como la única posibilidad de progreso Ymejora de su

salud. se trata. también. de comprobar que la alumna o el alumno ha comprendido

los princípios Y los respeta en la confección de elementales diseños para su propia

preparecí6n tfSÍC8, ya sea en su totalidad o parcialmente según cual sea la finalidad

delplan_.

5.• Haber IncrementadO sus ClPlcldadU flsleU de acuerdo con et momento de

dNarroUo motor, acerdndo.. aq vatoru normal.. del grupo de ltdad en
el entorno de referencia.

Se comprobará st al alumno y la alumna tienen un progreso adecuado en al

desatrollo de sus capacidades físicas y si son autoeXigentes en su esfuerzo por lograr

dicIíO progreso. Este criterio debe basarse,como punto de partida. en la evaluación

realizada al flnaI del primer ciclo de laS capacidades de loS alumnos 'J, dentro de unos

límites, 81 valor de sus capacidades deberá aProximars~ a los valores medios de las

personas de su edad.

l.. ResolVer problemas CSe eteelaJón planteadot. por l. rullzadón de tama

motrtcea deportiva utlllUndo habilidades ..pecHlcaa y evaluando la~

ción ala ejecuCl6n al objetIVO prevtsto.

Se trata de situat al alumno en situaciones de resolver problemas motrices que

vienen dacios por la variabilidad del entomQ en el que se producen. El aspecto central

de este criteriO es comprobar el desarrollO del pensamiento táctico individual.

7.- Coordinar 1.. acetona propia. con In del equipo InterpretandO con eficaCIa

la Uicttca para lOgrar la COhMión Yeficacia eooperauvas.

Se treta de comprobar que las alumnas y los alumnos comprenden la estrate~

gí8 del juego colectivo y, a partir de e¡lsta comprensíOO, coordinan sus aCCiones con

les de sus <;ompañeros participando en el juego de forma cooperativa

8.- Utilizar *nlcu de relajación como medIO para recobrar el equilibrio

.-Icoffatco y como preparadón p81'11 el deUrroIlo de otra. ae:ttvtdadea.

En este criterio se trata de comprobar que Ios- alumnos han adquírído el hábito

de recurrir a laS téci1icas de relafaci6n con el fin de reducir desequilibrios Y prepararle

para la realizaci6n de actividades complejaS que precisan de una elevada concentra

ción.

l.. Expresar y comunicar, de forma Individual y colectiva, estados emotIVos e

tel••, utilizandO Iaa combinadon.. da algunos elementos da la aCtIVidad tislea

como espacio, Oempo e Intensidad.

se trata de comprobar que los alumnos han comprendido los significados

expresívos que adquieren distintas combinaciones de variables referidas a: la

intensidad de la acción (fuerte/suave) así como dar espacio (directo/curvo,

abierto/cerrado) y del tiempo (largo/corto) en que se desarroIla.lncluye la valorací6n

de la utilización que los alumnos hacen de dichas combinaciones. para conferir

significado a sus acciOneS y expresar y comunicar estados emotivos e ideas.

10.· An,lItar Y enjuiCiar loa tactoret económtcol, polltlcoa y soclales que

condicionan la etecuctón y I~ vaioradon soc::lal de 1.. actMdad.. filleas y

dopot1Ivu.

Este emeno pretende. comprobar SÍ loS alumnos identifican factores que

subyacen en las actividades fisico-deportivas Y establecen Juicios de valor al respecto

de los mismos y de la valOración socíal de laS actividades físicas.

CIENCIAS SOCIAlES, GEOGRAFjA E HISTORIA

EDUCACION SECUNDARIA OBUGATORIA

1. SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR CICLO

El profesor puede elaborar la secuencia de contenidos a lo largo de la

etapa teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Puede considerarse la existencia de tres grandes coniUntos temáticos en el área,

E! primero, de carácter geográflco. que denominaremos "SOCiedad y territorio-, aba

ca los contenidos agrupados.balo los epígrafes 1_ (medio ambiente 'i conocimiento

geográfico), 2 (la población 'i el espacio urbano) y 3 (la actividad humana y el espa

cio geográfico). El segundo. fundamentajmente hlstÓrk:O, que llamaremos ":?ooeda

des históricas y cambio en el tlempo·, se refiere a los contenidos de los epígrafes 4

(sociedades hist6riC8$), 5 (sociedad Y cambio en el tiempo) y 6 (divel'5idad cultural).

En el tercero se integran, bajo una común referencia aí "mundo actuar, elementos

reIatívOs a otras clanclu sociales, agrupados ba¡a los epígrafes 7 (economía y tra

bajo en el mundo aetuaI), 8 (partlcipacién y conflicto político en el mundo actual) y 9

(arte, cultura y sociadad en el mundo actual).

2. Estos tres grandes conjuntos pueden servir de punta de referencia para estructu

rar la secuencia de los dos ciclos. los tres están presentes en ambos ciclos, asegu

rando así la recurrenCia en el aprendizaje de ¡as capacidades y contenidos esencia

les del área. Eno no excluye una articulación temática más especifica por cursos:

agrupando, por elemplo, los contentdos geográficos -desde perspectivas distintas- en

el primer y el cuarto curso y centrando el estudio histórico en el segundo y el terce

ro; en tal caso, los contenidos relativos a las demás ciencias sociales se repartirán

de forma que complementen coherentemente, en cada curso, los enfoques geográfi

co e hist6rico.
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3. La. distribución de. los procIIdlnHntoa entre un ciclo y otro viene dada por el gra

dO de dificultad de la capacidad que se ejercite, la naturaleza y el número de las f·

uentes de información, las variables manejadas y el grado de orientación y guia por

parte del profesor. En cuanto a las aetItudet del área. la distribución entre los ciclos

está en función tanto del tema tratado como del nivel de madurez del alumnado.

4. Atendiendo a las razones de complejídad de los aprendizajes y de maduraCión de

los alumnos, parece conveniente -asi!11ar globalmente al primer Ciclo un tratam"lento

que se centre en la dMcrtpct6n de la realidad sOCial, y al segundo un tratamiento

predominantemente apueatJvo que se ocupe de subrayar los aspectos problemáti

COS de esa realidac:t Pol' consiguiente, en el primer CiClO conviene primar las capaci.

dades de localiZación, identificación, comparación y caracterización de los hechos

humanos Y sociales, '1 en • segundo las de análisis critico, explicación y juicio eva--
5. La secuencia de contenidos no puede desligarse de las opciones tomadas sobre

la egrupac:i6n dISCiplinal' o interdiscipfinar de los contenidOS. La propuesta deja un

lmPlIo margen de maniobra para agruparlos dentro de cada ciclo en unidades did{¡c.

tices de carácter más o menos disciplinar. Sin embargo, la adopción de los tres gran

des agrupamientos temáticos como elementos vertebradores de la secuencia orienta

daramente hacia una solución ¡~edia, según la cual predominan las unidades

más dladplmara en "Sociedad y territorio" 'J "Sociedades históricas Ycambio en el

tiempo". y las unidades más lntwdIsdpUnarw en "S mundo actual"_

8, Ante la abundancia de contenidos conceptuales que caracteriza al área y que impi

de abordarios todos con suficiente profundidad cll.Jrante la etapa. se propone un tra

tamiento equi6brado entre extensl6n y profundidad, que permita, por un lado, un

conocimiento básico y general de los principales hechos y conceptos del área y, por

otro, un anélisis más profundo y en detalle de algunos de ellos.

Es preciso reeordar que lOS contenidos agrupados bajo el epígrafe de

"la vida moral y la reflexión ética" han de impartirse en el cuarto curso, por lo cual no

es necesaño incluirlos en esta secuencia. Por otra parte, también en el cuarto curso

deberán estar presentes otros contenidos del área.--
SOCIEDAD YTERRITORIO

Parece indicado desarrollar de manera preferente las capacidades

relacionadas con la localización, el ~álísis y la valoración de las Interacciones que

las SOCiedades humanas establecen con su territorio. En relación con tales capaci

dadea conviene' centrarse en dos grandes perspectivas de trabajo, estrechamente

vinculadas y-que cabe separar sólo por razones de claridad; de una parte la

lOcIIllucl6n espacial e identificación de los hechos geográficos más significativoS, y

de otra la expJlcacl6n, todavía rudimentaria en este ciclo, de algunos de éstos a

través del análisis de las interacciones entre el medio y los seres humanos.

Existen otras capacidades que no son privativas de estos temas

geográficos pero guardan relación con él: el conOCimiento de la propia comunidad

social, la comprensión de las realidades y problemas de las so~edades

contemporáneas, la valoración y respeto del patrimonio natural y cultural, así como

las que tienen que ver con los procedimientos relativos al tratamiento de la

información, la resolución de problemas y la indagación.

Conviene centrar en Eapaña y Europa los ámbitos espaciales estu

diados en este ciclo. aunque también se aborde la zona no europea de la cuenca del

Mediterráneo y, de forma más g8l1eral, el marco fisico del Planeta y los grandes me-

dios naturales de éste, Es necesario partir del trabajo hecho ya en Primaria sobre los

elementos básicos del paisa¡e Y las principales actividades humanas de implicación

geográfica.

se trata de alcanzar un conOCimiento básico de la locaJlzaciónv

caraca.rlttleaa de destacados hechos y conceptOs geOgráficos: a escala mundial,

los grandes medios naturales y sus elementos fisicos caracteríSticos; en los ámbitoS

espaf101 y europeo, los principales tipos de paisajes agrarios, las áreas de

producción de materias primas y recursos energéticos, la distribución de la po

blación. la locaIízación de- las grandes áreas urbanas e industriales y de las vías de

comunicación que las unen, las grandes áreas turísticas, y la división político

administrativa del territorio español y de Europa.

Complementando esta visión descriptiva y en paralelo con ella, conviene

ya introducir, aunque limitadamente, el análisis de las Intar.celon.. entre las

sociedades humanas y su territorio, A través de algunOs. ejemplos muy represen

tativas, es oportuno atender en este ciclo al papel de 105 factor.. ti.leo., es decir, a

las condiciOnes y posibilidades que ofrece el medio Y las respuestas que dan al

mismo: lOS seres humanos. La aluSión a los factores humanos se reservará a los

casos en que sea necesaria para corregir Simplificaciones deterministas. A titulo de

ejemplO, algunas interacciones relevantes son: las relaciones entre paisajes agrarios

y medio natural; los condicionamientos topográficos del trazado de las vías de

comunicaci6n; la relevancia de los factores físicos en la localización y carácter de las

áreas turísticas.

El aprendizaje de los procedimientos rel8Clonados con este eje

temático debe proseguir el trabajO deurronado en Primaria: familiarizadón con los

planos y mapas, comentario de fotografías y gráficos, identificación del impacto de al

gunas actividades humanas en el medio e iniciación en tareas de indagación y

trabalO de campo.

Las capacidades de localización e identificación de hechos y conceptos

geográficos se desarrollan en paralelo con el tratamiento de la información escrita,

numilrica, gráfica y. sobre todo, cartograflca. Esta ultima es preeminente y, por lo

que se refiere 8 los procedimientos. el alumnado utilizará como fuente insustrtuible el

plano y el mapa: uso de las coordenadas e interpr1ltaCión de las curvas de nivel.

~ición de distancias. comparación entre mapas de distintas escalas, elaboración

de croquis y planos simplificados, interpretación de los símbolos habituales en los

mapas de carreteras, etc. Junto a las cartográficas han de traba¡arse las otras

fuentes de información: las escritas, como la elaboraCÍón de resúmenes, esquemas.

presentación escrita de trabajos; las fotografías e imágenes, como la descripción de

fotografías aéreas, oblicuas y panorámicas, correlación de éstas con planos y mapas,

realización de inferencias; o las fuentes estadísticas y gráfic;.as: lectura y elaboración

de gráficos de distintO tipo. y mapas temáticos simplfficados, en !as que se evitará

traba¡ar con más de tres variables 00s diagramas climáticos pueden ser un elemplo

del límite máximo de dificultad para este ciclo).

Por su parte, la capacidad de análisis de las interacciones entre el

medio y los seres humanos va estrechamente unida a los procedimientos de

explicación multicausal. Aunque este análisis se centre sobre los condicionantes

fillcos de determinados hechos humanos en el espacio. convendrá también atender

a las interacciones de los propios factores físiccs (cUma. relieve, aguas y vegetación).

En relación con estas cuestiones tiene un interes obvio la coordinación con cienciaS

de la naturaleza.

Los procedimientos relatIVOS a la indagación e investigación presentan

rasgos comunes a todos los ejes. Como ademas exigen mucho tiempo, se

recomienda que el alumnado SÓlO ¡;~ofundice en ellos en el marco de un eje. Por otra



9936 Miércoles 25 marzo 1992 BOE núm. 73 :

":.

parte, el aprendizaje de este tipo de procedimiemos puede ser una excelente ocasí6n

para abordar colectivamente lH1 tema de trabajo desde distintas perspectivas disci-
p1inares. •

En la Primaria, se han adquirido unas nociones sobre los proc.

dlmltntoa elem~ de Investigación clentfflca. Durante el primer eíclo de la

Secundaria obligatOria se trata de aflanzar esos aprendizajes, desde la delimitación

de un problema hasta la centrastación de las hipótesis y presentación de conclusio

nes. La investigación, aunque haga referencia a la realidad, puede ser simulada,

correspondiendo al prOfesor la previa selecciórl y preparación de la jnformación que

se vaya a necesitar. Es oporrurno recordar aquI que el aprendizaje de estos

contenidos no persigue tanto enseñar a investigar, como enseñar lo que es la

-"""" \

La investigación puede naturalmente orientarse a la realización de

trablIjoa de campo, que 'permitan obtener información directa por medio de la

obseivaei6n ie impliquen la represeniación cartográfica de dicha intormacl6~.

De acuerdo con el· enfoque preferentemente desaiptivo que recibe el

eje temático en este eícIo, las actitudes que mejor pueden desarrollarse son las rela

ciorladas con la CW10sidad por descubrir y conocer territOrios y paisajes qe distinto

tipo; un interés que puede además fomentar la tolerancia y la valoración de Jo ajeno.

Estas actitudes ceben ser además aprovechadas para el fomento de intereses de

tiempo libre, habida cuenta de la imporÚmCia que tiene cmr gustos y afldones

para el desarrollo de la autonomia y el equilibrio personal durante la adolescencia

Es conveniente también profundizar en Ia- labor hecha en Primaria

acerca de la valoración de la diversidad de palsajet en Espafta, especialmente los

naturales y rurales, Como también es preciso contlnuar impulsando las actitudes de

conservaci6n Y mejOra del mediO ambíente, en las que se insistirá en el segundo

ciclo.

SOCIEDADES HISTÓRICAS Y CAMBIO EN EL TIEMPO

Este eje temático se ocupa de la evoIuci6n cronoI6gIca de las

sociedades humar'18s, la expHcací6n de éstas en- el. conteXtO de su época y el análisis

del procuo hlet6rtco. Para facilitar la adquisición de estos conocimientos parece

ec:onsejabIe combinar dos perspectiVas de estudio: por una parte, una perspectiva

atnerónlca .que ponga el. énfasis en el estudiO de las sociedadeS Y cutturas más
destaci1daS como conjuntOS de elementos relacionadOS entre sí; y. por otra, una

~~ónlca que destaque el proceso de evolución Y cambio de la

mcperiencia humana a lo largo de laS distintas épocas Y sociedades. COnviene que

ambaS perspectivas estén presentes en los dos dclos aunQue, en razón de la mayor

complejidad que presenta la perspectiva diacróoica, ésta predomine en el segundo

ciclo Y la sincrónica en el primero.

Durante el primer ciclo la perspectiva sincrónica debería p~uir el

trabajo d8 Primaria sobre localización cronológica de las'grandes sociedades y cul

turas h~. Además, debe pemútir profundizar en algunas de .eUas, tanto en la

identificación de sU' ....gOll económiCOs, políticos y culturales más característicos,

como en el análisis y comprensión, en el contexto de su época, de hechos y

vestigios representativOs de aquellas sociedades y culturas, POI' su parte la

perspectiva diacrónica debe promover las capacidades de representación y medida

del tiempo, de distinción entre faetotu de cambio y de permanencia, e iniciar a los

aIurnnos an la identiflcaci6n de cauau y consecuencIU 8 corto y largo plazo.

Entre las capacidades cuyo desarrollo está vinculado a estos remas

históricos figuran las relativas al conocimiento de la comunidad social en la que se

está integrado, la comprensión del mundo de hoy, la tolerancia y valoración de la

diversidad cultural y lingüística, el aprecio y conservación del patrimonio cultUra!, así

como las que tienen que ver COI'l los procedimientos de tratamiento y evaluación de

las fuentes de inIormación y de indagación.

Parece razonable que en este ciclo se lleve a cabo un estudio de las

principales sociedades anteriores a la Edad Moderna: sociedades prehistóricas,

primeras civilízaciones, Antiguedad clásica, sociedades medievales y el mundo no

europeo antes de !as colonizaciones europeas. En tales estudios conviene que la

hJstorla de Esp.tia vaya enmarcada en la historia universal, permitiendo asi

matizar o tratar COI'l más detalle los modelos más generales y abstractos da ésta, se

dedicará una atención particular al patrimonio material y artístico legado por la

historia, deteniéndose en el conocimiento de los rasgos característicos de los

principales perlodos de la historia del arte y en su contextualizaci6n en el marco

general de la época.

En relación con los estudios diacrónicos conviene que en este ciclo se

reelíeen tomando como hilo conductor aspectos relacionados con la vida cotidiana

y In condlclonea material.. de la vida, ya que son hechOs observables y coneta.

tos que pueden facilitar la percepción de la evolución histórica y la caracterizací6n de

sus periodos.

La evolución de aspectos como la vivienda. el transporte, ete. pueden

proporcionar una visión signifiCativa de las principales épocas histÓricas Dos cambios

cruciales del neolítico, el desarrollo urbano en la Antigüedad clásica, la ruralización

a/tomedíeVal, ete.), Además, en este CIclo, esa visión de coniunto de la evolución

histórica permite al alumno recapitular sus conocimientos de Primaria y, a la vez,

disponer de un marco de referencia en el que situar los estudios de las distintas

sociedades históricas. Por otra parte, e! análisis de aspectos de la vida cotidiana

puede ser una ocasión propicia para abOl'dar el papel marginal asignado a las

mUjer.. en las distintas sociedades de! pasado y tratar de integrar los elementos

específicos de su memoria histórica en la visión general de _ la historia,

tr8dlcionalmente marcada pOI' arquetipos masculinos.

Los contenidos referidos a la dtvers!dad de culturas, se pueden

abordar a través del estudio, de carácter preferentemente antropológico, de alguna

cultura preindustrial, o sobre la cultura rural tradicional a partir de ritos y costumbres

de nuestro entomo. En cuanto a los contenidos referidos a la iniciación a los

rMtodoa históricos, se trabajarán fundamentalmente como procedimientos, dejandO

para el segundo ciclo la reflexión explícita sobre los mismos.

--
Los prOcedimientos de tratamiento de la información y de explicación

multicausaI están. en este nivel de! estudio histórico, claramente orientadOs a

desal'ToUar las capacidades de localización cronológica y anállala de la -evolución

humana. asi como de caracterización de las sociedades en e! contexto de su época.

En relación con los procedimientos de medida del tiempo histórico será

imprescindible partir de lo logrado en Primaria, para consolidar las unidades de

medida (especialmente siglo, milenio y noción de era) y, sobre todo, su repre

HnUldón gráfica (el manejo de los distintos tipos de gráficos. y la proporcionalidad

en la representación de las unidades temporales).

Por lo que se refiere al tratamiento de las fuentes histÓricas se. pondrá

al acento sobre todo en aprender a obtener InfOnnaclón sobre tri paNdo a partir

de dlstintos tipos de fuentes, en especial las materiales e icónicas, incluidas las obras

de arte. Se trabajarán en especial Jos procedimientos de identificación y clasificación

de fuentes de primera mano o primarias y la obtención de información, explicita e

imp~ sobre la época mediante inferencias a partir de dict1as fuentes.
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En aJ8I'lto • los procedimientos de expIicaci6n multicausal. corwíene

atender en partieular a la distinción entre aspectOS de tipo econóImco. paliUeo. ao

daI, de mentllldad, etc., así como ••UfI~, e iniciarse en la distinción

entre clrcunstaneiaa más o menos generaleSy las intenciones. intereses o deseos de

las persones relacionadas con los hechos que se quieren expliC8l'. 8 análiSis de las

obras de arte insistirá sobre tOdO en la identificación de tos rasgos y elementos

téalicos Y fOrmales de las obras y en la relación que éstas tienen con el ambiente

general de su época.

En relaci6n con los procedimientos de indagación e investigación, este

eje temático hace destacar muy especialmente el traba¡o con tuemea, en particular

las de carictet primario. Es recomendable utilizar fuentes orales, materiales 8

íe6niCaS, Y aplicar técnicas de investigaciól"l antropol6gicas e histólicas.

Durante el primer cido las actitudes que mejOr pueden aboFdarse en

relaciÓn con este efe temático son las relativas a la toI....nCia cultural y.la valoración

y conservación del patrimonio histónco e hiStórico-artístico. la primera de ellas puede

ir vinculada al estud'1O de las sociedades y culturas aleladaS temporal y espa
cialmente de las nuestras. Es preciso aprovechar las ocasiones que se presenten

para anallzar formas de organiZación Y mentafldades a;enas. lo que ~a, además,

aportar elementos de reflexión crftIca sobre las propias. Por su parte, la nfotact6n y

ccnurvacl6n del pWlmonto histérico e hist6rico-artístico es una actitud que no

puede desligarse de la atención que constantemente se otorga en este * al estudio

de las tuentes materiales y artísticas, como legado valiOSO que nos permite conocer

mejOr a nuestros antepasados y a nuestros coetáneos. Ello impticará desde luego un

cuidado especial y responsabilidad personal en el uso de los edilicios, objetos y di>

cumentos analizados.

EL MUNDO ACTUAL

Este conjunto de temas se ocupa especiaItnente de desarrollar !as ca
pacidades relacionadas con et análisis, discusión y evaluación de los hechos y

problemas que caracteriZan a la sociedad actual. En este ciclo, conviene centrarse

en la ldenUflcadón Y el aniUalI d. lu reallúd.. actual.. aunque no se trate. a
fondo la explicaci6n de sus' causas y factores.

Estas capacidades se ven complementadas por las relacionadas con la

utilización critica de !os medios de comunicación, la discusión Y e/juicio vatorativo. la

argumentación razonada y .~Yada en datOs. la evaluación y el parecer
perSonales. y el respeto a la diversidad de opiniones son capacidades que conviene

iniciar ya en este ciClo. aunque' cobrarán su mayor desarrollo en el siguiente.

Junto a 'estas capacidades, se desarroijan también !aS relacionadas con

18 valorac:i6n de los derechos Y libertades humanas y la igualdad ante la ley; las que

tienen que ver con et aprecio de la diversidad de comunidades soeía!es a las que
uno pertenece y con el conocimiento de los derechos Y deberes propios como

CiUdadano; las vinculadas a la valofación y respeto del patrimonio artístico; o las refa..

tivas a la solidaridad con los Indivíduos y grupos oprimidos.

No existen Criterios concluyentes para la se!eco6n de los hechos o

conceptos que se hayan de trabajar pref~rentemente en un ciclo u otro. Más aún, la

propia naturaleza de esta introducción 8 las demás ciencias sociales, al poslbifrtar

_que se aborden cuHtfOnes deaetuaUdad, hace imprevisibles muchos de los temas

que pueden ser objeto de estudio: unas elecciones, un contlicto internacional

relevante, un heclio socioeconómico destacado, Y en general toda cuestión que

provoque la atención Y el debate públicos. pueden aconsejar la modfficaci6n de la

. programación hecha de antemano. Teniendo en cuenta estas limitaciones; ss.posible

distribuir globalmente entre los ciclos los conceptos del eje en función de dos

criterios principales: por un lado su conexión con los contenidos conceptuales de

otros ejes temáticos también trabajados en el ciClo; por otro, un conjunto de faetOfes

que hacen más asequible o complejo el trabSjO, como el grado de concreción o

abstración de los contenídos, la proximidad física y emOCional de los problemas y la

posibilídad de obtener información de primera mano y de acceder directamente a los

protagonistas.

De acuerdO con el primer Criterio, durante este cielo pueden tratarsE!, en

conexión con el enfoque geográfico, !os temas relacionados con la organiZación

política y administrativa de Espafla., en .sus niveles muniCipal, provincial y

autonómico, as( como la ConstttuClón ..pañola y las instituciones de la Comunl~

dad Europea. Es preciso tener en cuenta que en los dos últimos ciclos de Primaria

se inicia ya el estudio de los órganos de participación y gobíemo municipal,

autonómico y estatal. A su vez, la mayor concreción en el tratamiento de los

conceptOs y la proximidad físíCa y vivencial a los hechos aconseja tratar en este ciclo

los contenidos relacionaclo5 con las nuevas formas de vida social, 'partiCUlarmente

urbana, sus tensiones y problemas, la división Y conflictividad socioecon6mica, la

marginación y discriminación social y sexual, los fenómenos de cultura de masas y

las manifestaciones artísticas cercanas emocionalmerrte a la sensibilidad y ex

periencia del alumnado. Parece la ocasión adecuada para proseguir el trabajo hecho

en Primaria sobre algunos temas transversales del curriculo y profundizar algo más

en ellos, concretamente los aspectOs sociales de la salud, las diSCriminaciones en la

vida pública y privada, o cuestiones relativas a la educación para el consumidor.

-
Las capacidades de análisis, debate y valoración de cuestiones de

nuestro mundo imponen una atención preferencial a los procedimientos relacionados

con el tratamiento de los medios de comunicación de masas y con la planificación y

realización de debates, En relación con los primeros, conviene poner el acento en

aprender a obtener lntormadón escrita y audiovisual d. loa medIos de comu·

nlcadón, sobre todo la prensa y la televisión. será necesario conocer en sus lineas

generales las características, organización y recursos utilizados por esos medios de

comunicación. a fin de desvelar la intormaci6r1 no explídta que pueden transmitir.

Por lo que se refi8fe a la planificación y reallzaet6n de debates en

tomo a cuestiones controvertidas de la actualidad, es preciso concentrarse durante

este ciclo en dos aspectOs preferentes: el trabajO en grupO y el apoyo de las

.rgumentaCl~" SOl:\(e !Os datos y opiniones que dan los medios de ínformacíón.

Sobre ambos. habrá que desarrollar y profundizar los aprendizajes conseguidos

durante la Primaria. Por ejemplo. convendrá realizar pequeñas disertaciones, y se

Inc:orpot'ar$n algunas citas con datos y opiniones que apoyen los argumentos

propios, al realizar guiones para la intervención en debates.

Los procedimientos de indagacíóo e investigación pueden también

e¡ercrtarse en el marco de este eje temático. La prc»ámidad emocional de muchos de

los problemas y cuestiones tratados en este ciclo faeilita la realización de pequenaa

investlgaclonet de naturaleza IOdOlógla sobre las actitudes, comportamientos u

opiniones de algún sector de la población ante un tema particular. Conviene recordar

que en este 000 el acento ha de ponerse más en la forma que en el tondo, pues se

trata de lograr sobre todo une cierta corrección en el proceso de investigación,

Las capacidades y los contenidos conceptuales de estos lemas están

prOfundamente impregnados de actitudes y valores. En concreto son las actitudes de

interés por estar bien Intormado, el riQOr en documentarse suficientemente a la hora

de opinar, la valoración y el respeto de los derechos humanos y el rechazo de
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cualquier forma de vioIaci6n de éstos. El estudiO de los principios • institt.IciOneS

democráticas Ysu funcionamíento en nuestra soeíedad debe ser la oportunidac::I pera
__de_paclóny_..... ......,naI ..... _
dernOcriUcI. En otro orden de cosas, estos temas constituyen una ocasión muy

favorable para ti fomento de hábítos Y ectitudes cooperativu propias del trabajo en

grupo.

SOCIEDAD YTERRITORIO

la capacidad8s geográficas -Iocalilaci6n. análisis Y valoración de las

'..'.....n""""''''''·''n~.... entre el medio Y los seres humanOs- se continúan desarro!landO

tamb*" en este ciclo • través de laS dOs perspectivas de trabajO, descriptiva Y expIi

eativa,é¡ue se vierOn en el ciclo anterior. Pero, aunque se sigue atendiendo a la

identiflcaci6n y 1ocalímci6n de los hechos geográficos, el esfuerzo principal se dedica

ahora B 1nll1Jur" explíear yevaluar esos hechos, con lo que se entra de lleno en el

estudio de las InterKeiOna del medIO Y lo, ..... hUmanos.

En rel8ci6n a' las capacidades compartidas con otros ejes temáticos.

hay que deStacar en esteEdo las relatí'las a la compI'ensión de las realidades y PfO"

tdemu del mundO de hoy, que presenta una gran confluencia de puntos de mira

con el eje de "8 mundo actual", Y laS relativas a la valOl'ación y conservación del

pmtmomo natural y eutturll. que deben recibir en este segundO cicto una~

-.

E! émbito preferente de r.enda en este clcIO es el mundial, puesto .

que la mayoria de los problemas que se abordan no son especfficos de una u otra

región, de!" Planeta; petO euo no excluye la utilizaciÓn de divef$ólS escalas para casos

iIustr81ivos.

Pese • la preeminencía de la p«spectíVa explícaWa, conviene aborda"

con un enfoque esencialmente deseriptivo el estudio de los principales paíees y les

árus -geopcU!tcas, ec:on6mícas y culturales del Planeta.. AS se eseguraun co

noclmiento búico def mapa poUtIco, económico y euttural del mundO. y se eutmina

el~ hecho en el cielo anterior aobte España YEuropa.

La perspectiva 8JCPlicativa impüce en este ciclo un análisis de Jos

distintosf~ humanoa que intervienen en JoS hechos g8OQl'éficos y de las

complejas relaCíoneI que é$tos mantienen entre sr 'i con el medio físicO.

Considérense, como muestra lOs SÍQUientes asuntos: lOS riesgos naturales

{Inundaciones, desertiZación, etc.) Y '- degradaci6n del medio provocada por la

ecd6n humana; los grandes problemas~; 'loS sistemas agrarios Y. el pr~

blemI del hambre en el mundo; el desarrollO desigual y laS relaciones de intercambio

entre loe países; el espacio urbano, el desarrollo de las actividades terciarias y su

incídericia en la organización y }8r8rquiZaci6n del territorio. Estas cuestiones pueden

abordarse con un enfoque casuístico, seleccionando hechos representativos que per

mitan una g8l"leralízac¡ón posteriOl'.

Tanto por sus características como por el tratamiento didáctico que

posibilitan (con incorporación del debate, de la simulación de toma de dedsiories...)

es oportuno tratar muchos de estos contenidos en relación estrecha con lOS de "El

mundo aetueI",

Este ciclo parece el apropiado para suscitar la reflexión sobre los

tMtodos aplicados por la tienda geográfica, sobre las fuentes de información

utíIízadas y, en especial, SObre los conceptos de proyección y escala Ylos probIemu.....,.,,-,y_... ......,.,.

El destac8dO '"'-la que recibe en este ciclo la perspectiva explicativa

ecndicion8 notablemente los procedimientos. Si en el CiClo~ se trataba SObre

todO de aprender • obtener inform8ción, de las fuentes (leer mapas, imágenes,

c:uadroa. gráficos. etc.), en el segundO ciclo se treta de aprender a urvtrM d....

hilo'" Ic'6n para anaiIZaf, expIicaf o incluso aportar sohJciones 8~
hechoS Q'dOOláfioJs. Esta nueva orientaei6n se maníf\eStI en el tratamiento de 10$

distintos tipos de fuentes de ÍllMmaci6r!: cartográfica, gráfica. estadístíea Y escma

Asl', en relación con los mapas, es conveniente que el alumno aprenda a Maborar

meplIS temáticos incorporandO' la informaci6n obtenida de tablaS estadísticaS o

gráficos. y a descubrir, por ejemplO. en el mapa quj factores hay que considerar al

pIenifIear el trazadO de una vía de comuniCaCión.

Una de las constantes básicas en el tratamiento de la infonTlacjón

durante este ciclo es el anállala critico de .. InfOnnactón, que en este e¡e se

traduce en la evaluación de la corrección e íntencionalidad de los recursos

. expresivOS empleados en la información gráfica (por ejemplo en la elección de

escalas, de sistemas de proy~n, tipos de gráficos).

~ m'lá!isis multiCauSaIi- aplicado • tos factores O condicionantes

hurnMOS que intervienen en PSi hechos geográficos, puede realizarSe a través de

diveraas estrategias Y aetMdad8S didácticas. Entre ellas flguran las SÍmulacíOneS y

lOa debates con asuncí6n de roles. 8R torno 8 prob1em8s o decisiones que tienen

que ver con el aspado y ante los que pueden presentarse diferentes opciones que

expresen distintaS necridades, Intereses, posturas ideológicas.

En cuanto a los procedimientos de indagación e investigación. el segun

do ciclo parece ser el momento más oportuno para que los alumnos afrorrten sólos o

en pequeftos grupos la r&alízaci6n de alguna pequeña mv.ug.aclón sobre una reali·

dad de carác:tef local. Para que sean reaflZabtes. las investigaciones deberán !lar,

lIIvO excepciones. de naturaleza descriptiva. no exigirán el manejo de numerosas

tuentes de inforn'iací6n, y habrán de ser guiadaS de cerca por el profesor. Es preciso

elegir bien 10$ temas de trab8iO. renunciando a las grandes'pretensiones, pues no se

trata de resotver grandes inCógnitaS. sino de plantearSe algo asequible para el a

lumnado de estas edades. Conviene prestar una atenCión especial a ~

NpreHt'lt8Clón CIIrtogríflca '" los hechOS. investigadOS. además de inCOpol'at

plenamente lea fuentes de int0rmaci6n estadística, si bien algunos de los datos
podrán _, "'" _ de campo. •

De acuerdo con las cuestiones y problemas tratados, las aetrtudes más

Implicadas son las relacionadas con la retpen.abUldad IndIVidual y colectiva ante

los graves riesgos que la actividad h~mana y la sobreexplotaeién de los recursos

provocan en el medio ambiente. la conciencia de ta gravedad de los desequilibrios

demográficos en el mundo y de las desigualdades económicas entre países o

reglones. y la solidaridad con los individuos y colectividades que padecen el reparto

desigual de los recursos. Es preciso evitar un planteamiento abstracto en relación

con estas actitudes, concretándolas en ejempfoS y comportamientos cotidianos

donde fa acción de cada uno puede ser determinante.

SOCIEDADES HISTÓRtCAS y CAMBIO EN EL TIEMPO

En este segundo ciclo continúan las dos perspectivas principales de

ti'abafo histórico, Sincrónica y diacr6n¡'ca, aunque ahOfa fa preferencia.se concede a

los estUdios di8C1ónicos, cuya complejidad ha ímpedido hasta ahora abordartoa con-protu_.
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Los estudios sincrónicos deben permitir ir más aIIA de la ldentiftcación

de los dÍStintos ruges (técnicos, econ6miCO$. políticos, etc.) de las sOc!dades

históricas. Y abordar capacidades más complejas relacionadas con la explicaci6rJ

causal e intencional de los hechOs híst6Íicos. Por su parte, la perspectiva diacrónica

en este ciclo hablé de consolidar las capacidades de representación y medida del

ti8l!lPO y. avanzar en el aquslJ, y expuClcfón da loa procnol d. cambio,

dedicando atención a los cambios de carácter revolucionario.

Entre las capacidades compartidas con otros agrupamientos temáticos,

en este ciclo reciben un tratamiento preferente la comprensión del mundo actual a

partir, del análisis de sus antecedenta hfatóriCOl, que conforman el' mundo

contemporáneo, y la comprensión y valoración del patrimonio histórico-artístico.

los estudios sincrónicos pueden centrarse en este cíclo en la hlsto11.
europo y .p111lO1a durante la Edad Moderna. ,Amba$ están Ú1ti;fT1amente relacio

nadas, por lo que será posible tratar con una perspectiva más conceptual y general

la historia de Europa, Ymás factual Ydetallada lada España

Los estudios diacr6nicos pueden ser, en eJte segundo cielo, de dível'sa en

vergadura temporal. Unos, de mayor alcance cronol6gico. aímilares a los del- primer

ciclo, permitirán hacer un nuevo recorrkIo por las distintas etapas históricas y

consolidar o matizar así los conocimientos adquiridos durante el 'primer ciclo. Es de

desear que en estos estudios se traten ahora .temas referidos 8 la evolUCl6n

~ d. la cutturl humana, con atencí6n a temas como la evolueí6n de las

ideas políticas, de las relaciones entre ciencia y religíane3, o del PaPe! de la mujer en

la vida social. Asimismo será conveniente dedicar un lugar a la hlItoria del ...., al

objetO .de conocer mejor 19S distintos_períOdos, captar influencias entre eUos y ana

!izar algunáS obras de·arte con mayor profundidad y riqueza de perspectivas.

Otros estudios diacrónicos, de ámbito cronológico más restringido,

tienen por Objeto estudiar con cíerta: profundidad algunas de las revoluciones y gran

- nnsfonnlckUl.. de le 6poca contemporánea; cOn ellos se trata de

garantizar un conocimiento básico del conjunto de transformaCiones (económicas,

sociales, politicas. culturales. etc.) que han desembOCado en el mundo en que

vivimos. Es aconsejable que estos estudios se planteen en conexión con "S mundo

actual" en unidades didActicas que desarroD8,Q. conjuntamente contenidos de ambos

ejes.

Muy árrectamente vinculados también con eI- eí8 "El mundo actuar

conviene abordar en este ciclo los éontenidos referidos a la diversidad cultural. Para

ello parece lo más adecuado orientar el estudio hacia alguno de lOs principales

mundoa cuttutal.. de nuntto tiempo (el islámico, el hindú. el Aflica negra), en uni·

dades interdisciplinares que pueden s8l'\lirse, entre otras. da las perspectivas

antropológica, histórica y geográfica. Será un momento propicio para establecer

comparaciones y analogías con aspectos de nuestra cultura. asi como para afianzar

las actitudes de tolerancia y valoración critica de la diversidad de formas de vida y

pensamiento en las sociedades humanas.

Finalmente. en relación con los métodos históricos, es recomendable

introducir en este ciclo la reflelCi6n sobre .. trabajo del hlatoriador 'i /aS fuentes. así

como la comparación entre dlaUntaa Interpt8tKlon.. htatottogriflc.a sobre un

mismo hecho o acontecimiento. Obviamente, los casos deben ser sencillos y adecua

mente seleccionados, teniendo en cuenta que lo que se pretende es iníciar la refle·

xión sobre el carácter abierto y perfeccionable del con.ocimiento histÓfico.

Durante e/. segundo ciclo los procedimientos relacionados con el trata·

miento de las fuentes histÓf'lcas van especialmente ligados a las capacidades de con·

trastaci6n, evaluación critica 'f síntea" de Informadon.. divergentes e incluso

contfaclictofias. Seguirán utilizándose fuentes variadas, incluidas las de naturaleza

icónica, pero ahora deben trabajarse de forma preferente documentos escritos,

además de otras fuentes que uti~cen lenguajes simbólicos; por e¡emplO será

oportuno iniciarse en el manejo de bases de datos e información estadística. Los

ejercicios de síntesis no exigirán necesariamente el manejo da muchas documentos;

más relevante será que éstos sean de distinta naturaleza (fotografías, imágenes. ma·

pas, documentos literarios) 'i que algunos de ellos ofrezcan informaciones, SI no

contradictorias, sí div9fgantes. sobre las que el alumno deberá emitir un juicio "ala·

rativo.

En relacíón con los procedimientos da explicación muJticausal parece

oportunO iniciar el análista de lU relaCiOn.. ..me faetoru o c1rcunsgnclu de

dIatInto tipo. Concretamente se apreciará en algunos hechos cómo intervienen o

influyen • la vez dos o más tipos de factores (económicos, tecnológicos, ideológi·

cos); y se percibirá la· distinción entre factores o ol'O.ll'lstancias estructurales y

coyunturales. será también el~o de abordar la explicación intencional '1 por

empatía de 101 pensamientos, decisÍOnes, actuaciOnes, de grupos o personas de

otras épocas, tratando de adoptar sus puntos de vista. mentalidad, creencias. Por lo

que se refiere al estudiO de /aS obras de arte. en este segundo ciclo se profundizará

en el anállaia del IangUIIJe plúueo y visual (estructura. composición, color), '1

habrá de iniciarse el enálisis comparativo de obras de dislintas épocas que permita

entender cómo la cultura y el arte de una sociedad, aunque condicionadas por el

centext:o de su época, evolucionan con cierta autonomía.

En cuanto a los procedimientos de indagación e irwésligación, et
alumnado puede afrontar en este ciclo con bastante autonomía algún pequeño tra

bajO de historia local SObre épocas relativamente recientes, que permita ilustrar las

grandes transformaciones de la época contemporánea a través de la lWolucl6n en

los últimos cieÓ ~os de aspeclos concretos de la vkfa coUdlana en la localidad (el

trabajo, la educaciÓ!\ la Infancia, la alimentación, el vestido, las diversiones). Habrá

que prestar especial atención a las téc,:icas de recogida. organización y análisis de

las fuentes históricas..

En este 'ciclo. el eje "SOCiedades históriCaS y cambio en el tiempo' es

particularmente favorable al desarrollo de actitudes como el rigor critico. la "alo·

recí6n V conservación del patrimoniO y la tolerancia culturar.

8 rigor critico debe recibir una atención particular toda vez que en este

ClcJo se ejercita con énfasis la evaluación etílica de las fuentes. Las aclitud!9s de

valoración y conservación del patrimonio histórico e histórico--artístico pueden verse

también i":,pulsadas puesto que el estudiQ diacrónico sobre historia del arte, permitirá

mor.r y apredar la calidad ~ca presente en sensibilidades y estilos de muy

distinta época y naturaleza. Los procedimientos de explicación por empatia permiten

profundizar en la lolerancia hacia otras culturas, formas de pensar, creenCiaS_ Al

adoptar el punto de vista del pasado, su mentalidad 'i ~encias. se hace un esfuerzo

genuino· por ver que, en su época. éstas fueron posiblemente razonables y

comprenSlbl~s. e inclusa a veces un excelente logro.

EL MUNDO ACTUAL

las capacidades de análisis, evaluación y debate de los hachos y

problemas fundamentales de nuestras sociedades a finales del siglo XX, se abordan

en este segundo ciclo con un enfoque más ftPUeatlVO -e Interpretativo. Por •

consiguiente, además da identificar y contextua/iZar los hachos estudiados. será

necesario ahora ejercitarse en el análisis de sus causas y antecedentes y en la eva·

luación de SLlS consecuencias. Asimismo se continuarán desarrollando las cap.cid.

.... de discusión, argumentación y JUiCiO: capacidades que, como ya se vio en el

ciclo anterior, no pueden ir desligadas de las de rigor crítico en el manejO da la
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intormaci6n. 81 respeto Y la valoraci6n de otras opiniones. o la SOlid8rldad Y

colaboración en lOs asuntos colectivos.

Jtno a estas capacidades, ~ podemos considerar comunes. se
desarrollan también otras. específicas de algunoa contenidos. Son !as relacionadas

con la valoración de los derechos y líbertades humanas y el rechazo de las

discriminaciones, la valoración de la diversidad~de comunidades sociales a las que

uno pertenece, _.. conOCknfento de loa derecno. y deberea propios como

ciudadano,1e vaIoraci6n del arte de nuestro siglo, y la solidaridad con los oprimidos.

Son todas ellas capacidades que ya han sído trabajadas en el ciclo anterior Y que.

por consiguiente. habrán de tratarse ahora con mayor exigenda.

Como en el ciclo anterior, los. aeonteeimientOs de actualidad siguen

siendo un·aiterio importante en la eleccí6n de los temas de trabajO para fas unidades

de "El mundo adual°. Por lo demás. en la seIeCdón de los contenidos coneeptuales

también se' Síguen los criterios utilizados en el ciclo -anterior: que tengan vincula.

dones daraI con~ de otros ejestr~ en este ciclo Y que presenten

U'l mayor grado de ebstrac:ci6n y compIepdad teórica. aun cuando la forma en _que

se manifiesta pueda ser vivenciaImen1e cercana a los alumnos y las alumnas.

De acuerdo con estos criterios. parece oportuno dejar para los dos útti
mas Mes de la etapa las -cUestiones referidas al ámblto Jntemadonal tales como

las reIaciónes políticas Y mílitares entre los principales países, las desigualdades Y

tensiones prcvócadas por las diferendas en el desarrollo Y las formas de interfje

~ económica, SÍl"I oMdar el análisis del papel d. Esparta ~ Europa •.

I~ Este,contexto de las relaciones intemac:ionaIes puede ser e! momento

adecuado para introducir la perspectiva, transversal en el currículo, de eduCácIón

para la paz. El tratamíento de estas aJeStiones debe permitir una perspectiva niúltiple,

de trabljO (histórica, geográfica, económica. sodotóglca). en cierto modo símíIar 8 la

que utiliza el períodlsmo de calidad. Sobre eDo hay que record8r que no $8 trata de

profundizar por igual en todos los temas, sinO de eIeOif algunos representativos Y

abordarios a través de informes, debates. que pongan de relieve Ia& distintaS

perspectiva para su análÍSiS.

Muy en conexión con el estudio de la historia del siglo XX incluido en el

eje "Sociedades históricas y cambío en ~', conviene abordar en este ciclo la

crisls que expeómenta el arte figurativo • ~rttr del ImpreakHUamo y el desarrollo de

18.._.-ol.
en razón de su elevada abstrecci6rl Y c:ompJejidad conce~. parece

8COf"IS8iabIe 'reservar pera este cido los contenidos que abOrdan 10$ aspectos más

expfiCativos 'f te6ricosde la economía, aunque deban estudiarse sólo en un níveI

introdudorIo Y con constantes retenmcías • hechOs concretos cotidianos. También

conviene tratar en este cícIo. a~ de casos concretos y. a poder ser, reales,

temas como los dfiaíustes Y retos que surgen en la actualidad en los Siste:r:as

demOCr'Mícos. asi como el papet de la eteneIa, la tecnotogia y 1.. huma:rudadM

en nuestro mundO, abordando aspectos relativos a la infotmaci6n, sus imOvaCiones

ttIcnicas Ylas consecuencias que está teniendo Ypuede tener en el futuro.

Pn ,...._

Ea de potencíat partirvIarmente en este ddo el an'tIM, contrastación

YevaluaeI6n aítica de la Información que lot medlOe de comunteacI6n de m....,

en particular prensa y televisión, proporcionan sobre unos mismos hechos. Es el

momento más indicado para manejar varías ínfolmaciones y cotejarlas para detedaf

en ellas errores, lagunas, contradicciones, posiciones ideológicas, más, o menos

expIícítas. y prejuicios. Es asimismo la ocasión para la realización de trabajOS de

~Ia que recojan las distintas infonnaciones manejadas y para profundizar en la

...,.luactón c:ríUca d. tos reeu~ gráficOs y los lengua¡&s audiovisuales.

los procedimientos de explicación multicausal inciden especialmente en

la preparación y realización de debates 8n grupo. El acento se pone ahora, por un

lado. en utilizar tos datos y la -informaCión con mayor IiQOf y, por otro, en la

corrección Y preclSjón de loa argumentos, se expongan éstos oralmente o por

esaito. Para ello se realizarán ejercidos como: disertaciones con ei desarrollo de

una argumentaeí6n en tomo a un tema o cuestión discutida. infom'les que incluyan la

exposición 'de los hechos Y 'la evaluación de 'dos' o más posiciones divergentes o

conttadictorias ante esos hechos, y debates en lOs que e¡erciten oralmente estos

lTlismos procedimientos.

La complejidad de muchos de lOS hechos y conceptos trabajadOs en el

segundo ciclO impide en la mayor parte de los éaSos la realización de vaN:!aderas

irNestigadones. Sin embargo caben posibilidades de interés. Algunos temas. como lo

uuntol internacional.. o las tensiones y desajustes que se manifiestan en los

sisternes democfátlcos, se pl'estan muY bien a la elaboración de~ de

prenU. precedidos de in10rmes SObre el estado de la euMUón. Otros, como los

probIefnaI econ6micoa, pueden abordarse a través de es1udíos de casos y tItua-

dones concretu en el émbito de unidadeS econ6micas pequeñas o en el familiar

(por ejemplo, la elaboración del presupuesto anual de la familía, el análisis de las

Iitemativas de financiací6n para la compra de un bien importante. la comparación de

los presupuestos de familias con gandes diferencias en su poder adquisitivO, etc.).

El tipO de contenidos conceptuales predomínante y la perspectiva ex

plicativa y argumentativa hacen que las aeti1udes~es durante este eíclo sean

muy probablemente las de rigor critico. tolerancia y soüdaridad. El rigor eriUco tanto

en el manejo de la infonnación como en la r.aUudón d* propio trabajo debe ser

una hábito y una actitud fomentados con la elaboración de informes. disertadones,

etc. .la toIer8nc:ia ha de practicarse también en estrecha vinculación con el rigor

- intelectual, pretererentemente a travlW"de los trabajOS en grupo y los debates. teas
ectitudM de cooperación Yaceptación de los puntos de vista ajenos deben tratar de

deSarroHarse en el convencimiento de que el contraate d. oplnto"es y puntos de

Ylata enriquece los resultados del trabajo. Finalmente, la actitud de solidaridad con

quienes padecen sufrimientos e injusticias tiene una clara vinculación con la 1m

portancla que adquieten en este ciclo el estudio de las cuestiones Y contIlctos

intemacionaIes, las desigualdades económicas, y los hechos y conceptos básicos de

la organizaci6n económica.

Estos cuadros, que son un complemento de la secuencia de objetivos

Y contenidos descrita enterionnente. facilitan al protesol' una visión conjunta de la

grad8ción que se ha establecidO entre los CiClOS. No sustituYen ai texto de la

secuencia, por el contrario sólo~ interpretarse correctamente. acompañados

de la lectura de la misma.
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SOCIEDAD Y TERRliORIO
<1,2,3)

SOCIEDADES HISTORICAS y CAH810 EN EL TIEMPO
(4.5,6)

MUNDO ACTUAL (7,8,9)

CONCEPTOS Loc.tl izac:i6n y descripci6n 6e:

• grandes medios naturales del Planeta

Estudio sucesivo de etapes históricas:

... Prehistoria

Or'gMiuc::i6n pol ftico· ini.tr.tiVII de 1Ea~

paño r de l. ee-nidad E opeo.

• tipos de paisaje 89r8rt~ ... Prfmeres civil tUiciones Le eor.titucitan espeñol••

Segundo I '/t riesgos naturales y degradación del medio
ciclo

Estudio antropológico de una cultura preindus
triat.

Espoñq en el Mundo~ (siglos XVI-XVIII). I * las organizaciones internacionales: funcio
nes y estructura

Visión diacrónica global de aspectos de la vida
cotidiana. I An6lisis de aspectos problemáticos del entor*

no social (tensiones de la .... ida urbana. mar
ginación soctal, etc.).
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Estudios de ~uestiones pol Hicas y económicas
de actual tdad.

• el papel de España en Europa, lberoamérica
y le cuenca del Mediterráneo.

TransforwtCiooes de la 6pot;a cont~r'ne. (sí~

tillos XIX y XX):

Visión general, con fundamentación cronológ"ica. IP8nOr_ del lUldo octual:
de la historia de la cultura (con especial re-
ferencia al arte). * tensiones internacionales e interdependen

cias económicas

• Hundo medieval

• El ámbito extra"europeo antes del siglo XVI •

... Antigüedad cl6slca

... grandes áreas urbanas, industriales V turfsti'
ca.

E.pUnción de la acci6n h...... en releci6n con
el .arco ffaico (émbito mundial, con particular
referencia a España):

... zonas de producción de materias primas y re*
cursos energéticos,

'/t ritmos y desequilibrios demográficos

Afianzamiento de ta localización geográfica (a
escala mundial).

• vfal de comunicación

• distribución de ta población

... divisiones geopolfticas.

(ámbito preferente: España y Europa)

Pdller
ciclo

'/t prCduCCjÓfl. c:omerchlhación y conSlJOO de ali
mentos

• desigualdad del desarrollo e intercambios

* estructura y funciones urbanas

* activjdades terciarhs y su incidencia en'la
organización 'del espacio.

Conocimiento del método de trabajo geográfico.

'/t crisis del Antiguo Régimen y Revoluciones
liberales

• los cambios socioecon6micos desde la Revolu
ción Industrial

,
• conflictos politicos y c8llbios $ocíates en et
stglo XX

• la evolución de te España conterJfJO.ránea.

El método de trab8jo historiográfico y la di
versidad de interpretaciones.

la e....olución del arte a partir del Impresio
nismo.

Rudimentos de economfa en relación con t.
vida cotidiana.

hnciÓfl y perspecti ....as de la ciencia, la tec
nologfa y tas hl.D8nidades.
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SOCIED~O , TERRITORIO
0,2,3)

SOCIEDADES HlSTORICAS y CAMBiO EN~El TIEMPO
(4,5.6)

MUNDO ACTUAL (7,8,9)
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PR9CEDI·
MIENTOS

Primer
cielo

s•....,oo
ciclo

UttliU<:lÓfl 5lst_tiea del InstrU'l'lental carto'
gráfico para la obtención de información.

Estudio de las interacciones de los factores ff
sicos.

Análisis básico de los condicionamientos tlsicos
de la acción humana.

Obtención de información mediante observación
directa.

Investigación. de 6fJt)lto local, con expresión
cartográfica.

Uso y elaboración de ..terial cartográfico.

Utilización anaUtica y crftice de la informa"
e16o.

Anállsl$ de 18 t~rtanc:ia de los factores. huna
oos en las realidades "geográficas.

Explicación de los aspectos controvertidos de la
acción numana sobre el espacio, a través de si
mulaciones y ,debates.

Utilhación de las formas de medición cronoló
gica y su representación gráfica.

Análisis básico y clasificación de fuentes de
información sobre el pasado.

obtencíón de información a partir de distintos
tipos de fuente (en particular (as de c.rícter
artístico).

IdentIficación de tas distintas vertientes de
lo hist6rico (económica, poi hica. social, cut·
turs() y de sus interrelaciones.

Identificación de continuidades y cambios his
tóricos.

Evaluación critica de las fuentes y elaboración
dé slntesis a partir de informaciones divergen·
tes.

Anátisis de la relaciones entre factores histó
ricos de distinto tipo.

Identificación de los factores que generan los
cambios hlstóricos.

Análhls del lenguaje plástico y visual a tra
vés del estudio comparativo de obras artfstica.
de distintas épocas.

Estudio de historia local sobre aspectos de la
vida cotidiana en el pasado.

Eftl)leo de (os medios de cOl1U1ic:aetÓfl para
obtener informaci6o.

Desarrollo de argumentaciones a partir de la
informectón obtenida.

Realización de pequeñas investigaciones de
carácter sociológico.

Evaluación critica de la inforlWJción propor·
clonada por los medios de cOl'lUlic.ción de
mases.

Desarrollo de argumentaciones fundamentadas,
or.les y escritas, sobre asuntos controverti·
do••

El.bor.clón de recopilaciones de prense e
informes sobre temas especfficos.

Análisis de situaciones económicas en cante.·
tos r~idos (familia, pequefias empresas).
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2. CRrT'ER1OS De EVALUACIÓN POR CICLOS

2. LocIIIzar en espaft. y Europa 1.. reglen.. o palMa con máa atta densidad de

pobtad6n asl como fU principal.. concentraclon.. urbanas, analizando iI través da

ttempln~oa aJ;unos d. loa fador.. ffsfcot. V humanos que han podido

InteIMnlr en " desarrollo de utn úmmas.

3. Locallur V caraetilf!ur loS principales eapac!0$ Industrlal.. y centros de produccl6n

d.matetlu prlmas y fuentesd. en.r;la en &pafla y Europa, ""alando en ejemplos

rtptuentattvos .I;unos factor.. 1isfclu y humanos que pueden explicar su_.

1.-1denUftCar Y lOcdZar~ ruooa fleIcoI m" d.ltlCldal (Clima, reüeve. vegetación y
agua) que configuran kM: gtandM rnecuo. natura_ d" ~110 ..~Ol Y dff

PfanN. anaRzando tfemp*~ de los prtnclpalea pala'J" agrlno.
reeultantM es. 111 adlvidld hUmana en dlcma medloa.

Mediante este criteriO se trata en primer lugar de evaluar Si el alumno es capaz: de

reconocer y localizar Jos prinCipales medlO$ naturales en España y en el mundo (en España:

ocúnico, mediterráneo, con sus distintas variantes, Y de montaña; y en el mundo:

intertropiCales, desérticos, templados, polares y de montaña) y de caracterizarlos en función

de suS rasgos fisicos predominantes. En segundo lugar, el criterio obliga a contemplar el

medio tI(1 constante intafaCCi6n con la scci6rt humana a través de los paisajes geográficos.

En este ciclo concretamente, parece especialmente apropiado iniCiarse en el análiSis de

d/l;:has lntel'8CCiOnu mediante la caraetefizaCíoo de algunos de los principales pajsaj~

agrarios asociados. dichos mediO$. B nivel de profundizaci6I' y de detalle en las tareas será

necesariamente mayor para el territorio espaflol. lo que permitirá apreciar la riqueza 'J

diversidad de sus paisa¡es.

--

Este criterio trata de ~urar que los alumnos conocen fa desigual distribt;ci6n de la

potIlaci6n en España y Eu.ropa, y que localizan" e identifican sus graneles ciudades y áreas

urbanas. Así mismo preterlde también evaluar si son capaces de señalar a través de ejemplos

bien escogidos algunos de 105 laetotes que han podido influir tanto en las d,ferencias de

densidad como en el desarroflo de las concentraciones urbanas.
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Este criterio tiene por objeto asegurar en primer lugar que lOS alumnos y alumnas

distinguen las características de los distintos tipos de industrias (bás;ca. de

tranfOm18dórWiejos y nue:wos sectores induSlriale9< etc), y recor"ocer" la loca!izac0n de !es

espacios industriales y centros productores de materias primas '1 fuentes de energia mas

destacados en España y Europa POI" otra parte, el criterio trata también de comprobar que

los alumnos, mediante ejemplos representativos de dichos espacios, ;dern1flcan algunos de

los principales factores ff~icos y humanos que han condicionado su localización y caracteristí

""".

.., loca:llzar loa Grandes ej.. de comunlcadon y transporta terrestre 81'1 ~paña y

Europa, k:Ientl1lcando loa ecndletonamlentos que el marco fl8iCo pone a su Irazado y

anallDndo algún ejemplo destacado da tu f!'Iodlflcaclones en dicho marco

ocaalonada. por ..tos eje. de comunicación.

Este criteriO de evaluación trata de comprobar si los all,lnflos conocen a grandes rasgos

18 lOcalización de las grandes vfas españolas y etJl"Opeas de comunicación terrestre, Si

reconocen la gran jnfluencia que tiene fa orografía en su trazado y, por Ultimo, si son capaces

también de señalar las coosecuern:ias, alteraciones, ele. que el trazado y cons\nJCCiÓl'! da

algunas di' esas via$ pueden tSf'l8f sobfe el mecflO lfsico.

5. identificar y localIZar la organlZ8clón politlco-admlrn.tratlva bá5lca d. los territortoa

~ (comunldadM autónomas) V europeo (estado.) y HilalM alQ\ln.. de l••

prInc:Ipa. dtf.,ena... y deuqulllbrlo. clemogriflco. y económicos que 1M manl1'lutan

en ambaa t«rttonoa. ,.,
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Este aiterio precende eWiuar si las all,mnos son capeca de lOCBIizsr a grandes ~asgoa

las comunidades autónomas espaflola8 Y !os estadOS eumpeGIS en sus respectivos mapas

politlcos. Aai mismo el cnterio trata de comprObar que loe alumnos son capaces de ídBnlifiCBr

a través de ejemplos represeittativos algunas de laS diferel'IdaS Y deSigualdades demográficas

y económicas más destacadas que elUsten entre !as comunidades españolas y los estados_.
e. Ordenar y f.praentar gráftcamente la evolución que ha sufrtdo • lo IMgO de lu

prlnclpal" cfVlllZaclonu y sociedad. histéricas ./¡¡un aspecto concreto de la vida

COUdlana (vtvtenda y vida doméstica, JuevOl y dlveralonn, etc.) o de 'n concHclon.

m.'-"a. de vtdII (el transporte, .. trabajo agrlcota. etc.), aeñ"'ncso slgi.lne. cambtoa
dntKIidOa .. esa evofuclón.

Con este criterio se -trata de evaluar la capacidad del alumno para represeritar

gráficamente, mediante ejeS, cuadros, frisos cronológicos, etc. un proceso largo de evolución,

as!" como de dístinguit en~ algunos grandes períodos de cambio. guardar las prpparciones

adecuadas y representar correctamerlte los periodos antes Y después de Cristo. En este pO

mer dcIo esta capacidades se trabajan 8 través de contenidos que pueden tener un referente

concreto o material muy sei\aIado.

7., Idtnttttcar Y sftuI¡r cronológicamente ,.. prinelpal.. clvíllzacionn y SOdlKIacses

hlatóricaa anterior.. • ¡., Edad Moc:tema Y utilizar un conocimiento bUic:o da In

mlamu par. .ntender YUUg~ 11\l19I1.... Y vtaualM característicos a. tales

fOCiedades (tdillcloa, obI1Is de arte,h~. etc.).

con este criterio se It~ de evaluar la capacidad del alunmo para situar

cronoI6gteamente !as ptincipal~ sociedades y etapas de la evolUCión de la humanidad

anteriores a la Edad Modema identificandO sus rasgos más !l.Indamentate5 Se trata también

de evaIl.Ílú' la capacidad de pt~ en el. estudio de alguna de ellaa analizando el

funcionamiento, organización, desarrol!o técnico, Ct9llI'lCias. etc. para comprende!" el impor

tanto legado arqueológico que equeflas sociedades nos transmitieron.

a. ldenUfICat Y tttu.r cronológica y QtOgráRcalMtrte toa principales puebIOa,

.ocFttdtd.. y. culturU que •• dMalTOl1Won .,. • \eI'I'ftOrto ..patloJ antu de la Edad

1IOderQ. Y anallz:lt llgunQ 9 ... apolUclonM mia r....mauv.. (ml't8rlalel.

al1fttlcu. Bngíúttlcaa • lnatltudonal_) a lad~d Y riqueza de nUfttro patrimonio_.
con este aiterio se pretende evaluar el conocimiefltO de la eronolgíe y 1OS"'I'8$QOS

elementales de las principales etaPaS ,de la HistorIa de España hasta la época moderna. asi

como la capacidad para reconocer y apreciar la diversidad Y ríque:ta de nuestro patrimOnio

histórico. erqueol6gico, artístico, flngúístic:o ti ínstitucionaI analizando, en el contexto de su

época. algunos vestigiOS de los~ puebloa y a.dtUr8s que se desarrollaron en el

territorio espMoI.

8. 5eI\aIaf en UM dettrmlnadil toe*fad o cultura pretnd.Usutat, hlalórtca o actual.

ejemploe d. los VÚ\CUtoa que existen entre algunos upec:tOa d. su organización lOClaJ,

satems ft parenteKo. nlVej de dMlirroUo t6cnteo y crHnClU, reconociendo el \i1I1of

de sus logro&.

Este aiteriO pretende !W8luar en primer lugar si los alumnos y a1urrmas ya se han

inle:iado en el enál'lsis y comprensíOO de una detenninada cUltura, estudiándola desde dentro

como un Conjunto de elementos estrechamente.vinculados entre sí,

10. Reconocer .,. la ConatttucI6n espaftcU los prlncipto* • IrIstttuclonaa demCCiJittcoa

tunclarnenbIM: y aplicar ... c:onocUntento para enjuiciar y debatir hechOI o

actuaeIonM 9 la vida públlea '1 actItUd_ o cornportamlentOs cotIdhInos.

Con este criterio se lI'ltenta evaluar el conocirJIief1to de los póncipiOS básicos en que se

lIn:iamentan las sociedades demOCráticas 11 b'aIIés del estudio de nuestro ordenamiento

oonstrtuc:ionaI No se pretetlda conseguir un conocimiento taófico, Sino aplicado a la realidad

cotidiana acnJal, anelizando el sentido de nuestros comportamientos más inmediatos.

n. identificar los ObjetIVos • IMtItucIon.. báaicas d. la Comunldad Europu y d. la

comunIdH eN pains lberoIm.ncano., y utillzar este conocimiento para .nlllizat a

trarie de 'lgún httcho relevante d. la .ett.laUdad ef P'pel de Espafla en su rellClón con

eatoapaI&M.

Este criterio de evaluación pretende asegurar un mlnimo conocimiento de los dos

marcos de relacionr'.es int9macionaIltS con los que España está más vinculada como SOrl

Europa e lberoamérlca se trata de que el conocimiento de estas organizaclOfl65

int8macíonaIes y del papel que juega España en ellas esté necesariamente viocutado al

análisis de los hechos y acontecimlem:os de aClUalldad

12. Reconocer la .xlltenda en nuestra sOCiedad de una gran dtvl$l6rl t6cniea y toda!

del trabajo, y apnear ..te conoctml~ al anaUsls y valoracl6n de alguna cueatlón o

COnflicto IOCICHCOnÓmlco cOUálllno de actualldad.

Se trata de comprobar si 10$ alumnos reconocen la importanCia de la diVisión técnica y

sociBI del trabajo en la configuración de la estructura sociaI_ se quiere evaluar también si ese

COIlOCÍlhiento ayuda a !os alumnos a entender y valorar los problemas y conflictOs SOCiO

económicos del erttomo en el que viven.

13. Obtener, organizar y sintetIZar Información relevante, explicita elmpllctta, a partir de

vartn fuentu d. Informacl6n de dlttlnto tlpo, que proporcionen datos O puntos de

VIsta complementarlos en tomo a un tema o cuntlÓO no estudiada previamente.

con este criterio se pretende comprobar que los alumnas han adquirido cierta

experiencia en la lectura de diStintos tipos de tventes de iofOml8ClÓn (ob¡elos matElliales,

imágenes, ooras de arte, gráflcos, mapas, datos estadisticcs, doCumentos escritos y oraleS,

etc.) Y en la sintesis organizada e Inteligible de la información consultada Una menci6f'l espe.

ciII merecen los aetuaIes medloJ de comunicación de masas.

14. UtilIQr ef mspa topográfico como lnttru~o d. IntormiIclón aoDre el terrttorio •

~ distintos IIpas de gráfiCOS (Unealn, ele barras, de sectorn,•..) y. msp..

temJitIcoe relaUYos a InlornutCl6n prementement8 utadittlCII.

Este auriO trata de asegurar que !OS alumnos y allJrT1rl8S manejan ya a un niIIeI

aceptable el mapa topográtlco, sitviéndose de él para conocer las características más

destaCadaS de un territorio (f1:lrma$ prinncipales del relieVe, hábitat, grado de urbaniZacIón,

etc.). Igualmente el critefiO pretende evaluar la capacidad para leer e interpretar gráficos y ma

pas temáticos comp los que habitUalmente presentan los medios de comuniCaCión de masas.

11. Participa!: en debates sobre euntlOnM problemátlcu di la vida cotidiana en ef

rrwndO 8dU81 (sltuaclon.. de marVinac::lón, CllSOS de VIolencta, probiemjtlea JUMf1Il,

-'). utIUUindo la InfOrmaclón obtenida de lOa medios de comunlcaclón de m.... y

manffestando en sua opiniones acUtudea d. tol.,anCi8 y solidaridad.

Esta criteno tiene por Objeto asegutar que los alumnos y alumnas son sensibles a

problemas sociales presentes en su vida cotidiana tal~s como la existerld3 de coIectJvos

desfavorecidos. la discriminación por razones de sellO. de origen y los problemas o actitudes

que aI&ct8tl especialmente a lOS jóvenes_ Al mismo tiempo el criterio trata de evaluar la ca

pac:iclBd que han adquirido los alumnos pat8 aboróar y debatir estos problemas apoyando

convenientemente sus opiniones en las intormaeiOneS _proporcionadas por los medios de

ccrnunlc:ación de masas, '1 manifestando actitudes solidarias Ytolerante9

1. AnalIZar algunos de /01; rtuvo- y protllemU medioambientales más graves en

Eapat\a y ef mundo oeaaionadoa por laa distintas ac1Mdadu hU!"iI"8S (tJXPfotaclón
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lbUIMl de lOS recuraoa, d-.chos urbanos • Industrial.., connucd6n dll obfU

públlcu., eIc.), Ywatuar 10* peligros y n.voa que suponen.

'- Este ertterio trata de evaluar la capacidad de !OS. alumnOS para iderItffiCar los eteclos

tanto directos e indirectos, como a corto y largo plazo de la ac:oón humana sobre el medio

frsico. Pretende también evatuar la capacidad de analizar y debatir los c:onfIiCtOS de lrltef&SeS

entre lOS distlntos sedorU o grupos SOCiales lmpIicados Y la oportunidad de las medidas

que se proponen para evttar O corregir los desequilibrios medioambientales.

2. Utlllur los modeloa demogrtncos sobre &1 movlms.nto natural y la eompoalel6n por
~ _ Eap.tJ\a y ti mundo para anallur algunos 8i8m¡Moa represel1tattVc. de tu

tendencIU mlgratortU y problema de auperpobtaclón y enveteelmlenlo en el mundo_.
Con este criterio se pretende aS8gUfar que los alumnos puedan explicar algunos ele los

grandes pmbIemas demográficos actuales sirviéndose para ello de $U conocimiento sobre los

dos grandes modelos demográficos hoy existentes: el de los paises con apenas crecimiento

de la poblacl6n Yun COI'ltinuO envejecimíento dé ésta, y flf de lOS países con un crecimiento

rápido de su poblaci6n, y desequilibrado en relaCi6n con"1Os recursos diSpOnibles.

3. Cal.eterizar Jo& prlnclpal.. "etemu a. 8xplotKlón agrarta exiStentes en el mundo,

IdtNttiflcando y toe_nunciO algunca ejemplos reprasentatlvoa de los miamos, y utilizar

eh caracterlZaclón para analizar la escasez de alimentos en alguna región o pal.

subdeurroftado, ul como algUnos prot)lema. de l. agrIcuJtura .apat'lola 'f europea.

Este criterio trata de evaluar si los alumnos saben fflCOl"IOCef los rasgos característicos

de los principales sistemas agrarios y las nuevas técnieas industrialeS apliCadaS a la

agricultura._ Debe prestarse especial atención en este ciclo a los factores I'lumanos, en

particular loS condiCiOnamientos del mercado y de la tecnología. a la hora de analizar casos

I'9pI'ssentatívos que iluStren el problema más aeuci8nte de la agriCultura en el mundo (el

COntraste entre opulencia Y hambre), así como la diffciI adaptación y reconversión de la

agriCUltI.ira espafloIa a las cornfíciones impuestaS por Si mercado europeo,

4. IdenttftCllr los~ uso. del suelo en una determln.da: CIudad y su ,r.. de

1nfJuendII. anallZándotcn; como marnr..taclón de la dtfetendaClón funciOnal y

)eruqulUclón aoclal chtI ..pacto.

Est1l c:riteriO trata de evaluar que loa llilUr'nnos ideI'ltifiquen, a partit de información

adecuada de origen diverso, la espeCialización luncional de determinados bamos o áreas
lJ'banu (6ren financieras, de S8I'Vidos, industrial, etc.), &Si como la jellUQUización Y división

sodeI del suelo urbano (zonas residencialeS para las distintas clases sociales).

s. caractartqr .. dHatroOO Y transform.dón recfM1e de loa mlodloa de transporte y de

la Kti'llldldM terdIIrtu (en "pecIal 1.. reI.dOnadU con .. OCIO '( lOa HrVlcIoa). y

utilizar eeta conocImtento p&nI analizar .. crecimiento de la áreal ur1wtu Y Ifgunos

de lOe problema que .. pIIIntnn en euu, • travU de algún ejemplo contrutldo de

&p.tAa '( .. mundo.

e criterio trata delMlluar, en primer lugar. Si los alumnos reconocen la importaneia y

magnitud que hoy día tienen al desa-rollo de los medios de transporte (automóvil y avión

sobretOdO) Y de las actividades ralacíonadas con al ocio (lUlismo, segunda residencia) Y oon

los seMclos (en particular abastecimiento y centros comerCiales). Y. en segundo lugar, Si son

capa:;:es de aplicar esta conocimiento a la hora de explicar al gran crecimiento en la

ectualidad de las dudades Y las áreas wbanas en general, y de analizar algunos de los

problemas mas relevantes ocasionados por la falta de espaci:J que provoca tal crecimiento.

4.. ~llur l. Jerarquía Ulbana y los gt'.ncI" ej...da COmunicación y transporte en

~, car.clMúndOloa como Instrumentos IHtermJnantea de la org.nlzadón

econ6rmca '( poIltiC11 del "PIcio y como manlfutaclón de Importantea conttaat..
r-alonal.. en el ten'ltono eap.rlot.

Este criterio pretende evalUar si lOS alumnos tienen una representación elata del sistema

urbano y de la red principal de tranapOrteS que vertebra al territorio español, así como si

reconocen que en asa organiZación hay regiotles o áreas territoriales muy diferenciadas en su

papel e importancia.

7. ldentIftcaT Y localizar toa princlpeln pal... y 'ren geopolitlcu, teonómlcas y

CLúturaI.. en el mundo, y anallur ejempJo$ reprnentattvo. de los d8sequUlbtloa

ftiItent.. entre ka pa~ d".rTOUadoa y IUbcI1Isa"ollados, señalando ta. relaclon"

dMIgu.... d. lntetcamblo que se ntablecen entre ellos.

Este criterio trata de avaluar la capaCidad de afumnos y alumnas para localizar a

grandes rasgos los prinopales paises 't eot1¡untOS de países que forman las grandes áreas

geopol/tícas, económiCaS y culturales de! mundo (lberoamérica, países islámicos, QTAN,

sudeste asiático. as comunidades autónomas españolaS '1 lOS estados europeos en sus res·

pectivos mapas poIibcos. AsI miSmO e! criteriO trata de comprobar qua los alumnos son caoa·

ces ele analizar a uaves de algvnos ejemplos rept8sentativos las díferencias y desigualdades

ecot'lÓIT1iCaS entre los paiSes desan'OlIados y subdasarrollados, algunos ejemplos

representatillos da las dihmlncias y desigualdades antre las comunidades espar'lolas y los

estados europeos.

a. ordenar y r~reaen1M gráficamente la evolución que tia sufrtdo a lo largo de las

em.twea época. histórlcaa algún .specto concreto de las formas de organIZación

sOCIal y política, de las manifestaciones e&Utu11l1es Ó de I.a ment.J¡udadea y creenclaa

religiosas, s.¡'¡atando los principales momentos de cambio en eH evolución.

Como en el ciClo antenor, este criterio trata de evaluar la capacidad del, alumno para

representar gráficamente un la'go prnceso de evolución histórica, señalando periodos Y
acontecimientos concretos. y dIStinguiendo lambién ahora largos periodos Sin cambios

notorios '1 momentos de rápida transfomlación. Por otra parte la evolución histórica se estudia

en este segundo ciclo sobre cuestiones de naturaleza más abstracta y compleja que en al

clclo anterior.

•. Situar ctOnoIóglcamente y comparar obras de arte de un mismo género

(.rqu!tectura,eacultura, pintura) r~reMntatlv.. de r.aa princlp.1es sociedades y IIt.1pas

hlatóncaa, Hflalando semejanzas y dlfetenclu entre enas.

Este criterio pretende evalUar si el alumno identifica y sitúa cronológicamente los

grancles periodos de la historia del arte. asi como si identifica y distingue las prirldpales

caracteristicas de 8stos en el :ornelltO de sus respectivas épocas, medlar1t8 la comparación

de un número reduCido de obras muy representatiVas de· tales periodos.

10. kktntI1Icar los rasgos tundamenulea de la soetedad d. Antiguo Régimen y analizar

en ... contexto alguno de los hechos más relev.ntaI de l. Hlatona de Esparla en la

6poca módema (como la coklnlnelón de Amédca. la presencia de la monarquia

htapántca ~ Europa, los conflictos en la construcción de un Estado centralizado).

Este criterio trata de asegurar un conocimiento básico de este importante periodo de la

Historia de España a través de alguno de sus aspectos más significativos y posibilitar

también. mediante su estudio, una aproximación a la sociedad europea de la época.

11. ll:Ientmcar loa rugoS tundamental.. de las revoluclon.. Industrtal y Ubefal

burgu... y MI'Ialat, • tri..... de ejemplos relenntN, las grand.. transfomaclon.. que

ha expettment.ado la aoc:Iedad humana en atoa doa úlUmos siglos.

El criterio prMenóe evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas para reconocer los

principales asp«:tos da la profunda transformación que, en todos los ámbitos da la vida

SOCial Y de las condiciones de ida da las personas, supusieron las revolucionas mdustrial y

liberal burguesa, Medtante el anilliSis de casos concrelos, se valorará si los alumno.s se han

iniciado en la valoracion critica del sentido del progr-e5O compr-endiendo los aspectos

negativos qus presentan muchos iogros indiscutibles.
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12.- Descrlbtr ,.. prlntlpalet transformaclon.. (demográficas, económk;u, soCial..,

pofltI~ • ldeo1óglcu) eJCPlflmentacsas por la sociedad "pa!\ola dUde la 11 Rep(¡bllca

huta hoy, señalando algunas de su. 'tntluenclu mutuu.

E crrterio tiene por objeto &o/aluar la comprensión del camClO global prodUcido en la

sociedad española en los últimos Cincuenta años a trdVés del estudio de la evolución politica

de cuatro grandes pefiodos; la !! Rep0blica, la G"erra C,'Jil, el Franquismo y la aetuaI etapa

democrática. El Cliterio perm~e también evaluar la iniciadÓl'l en el análisis del cambio SOCIO

pohko a través del estutlio ée un momen!o especialmente SignificativO como la transición

española a la democracia.

13. Situar cronológlca y geogritlcam.m. y canetemar IU grand..

traMfOflN'cion.. y conmctos mundial.. que han tenido lUgar en ~ pruente siglO V

apUclr ate conoclm*'tQ p.r. 111 comprensiÓn d. atgunoa de lOa problemas

l~donIilUm" dQtaeadOll de l. actualidad.

Mediante este Criterio se pretende conocer gkloaimente loS pnncipales acontecimientos

en el panorama ¡ntefnaciona! del siglo XX, como son las revoluciones sOCialistas, las Guerras

Muncfulles '1 la independencia de las colonias, a fin de comprender mejor la realidaO

internacional presente. Será de interés analizar la capac;C:ad de analizar algunos prcblemas

internacionales actuales a la luz de algunos de los acoNecil""iientos c.'tados.

14.- Identlflcar, ananzar 'f valorar el Impacto en nuutra sociedad del constante

düarrollo clentiflco 'f técnico, en particular el que uta atedando al mundo de la

Información, analizando 'f valorandO su. reperCU:tlones en lOS ambitos político.

económico, cultural, etc.

S cr:".eriQ tiene PO( objeto evaluar la capacidad de aumnos y alumnas para considerar

en sus at'áiiSlS y valor~iOf'leS la importaoc:a de lOS cambies y avances Cientil':ws '/

tecnológicos en muchos de los hechos relevantes ce la \-:oa politica, económica, cultu'ai.,

ideo!ó9ica y sani'.aria y, en especial, el papel de ¡as nLSVSS IscnoJog:as de la in!ormac.ió,"l y

comunicaClÓl'l.

15.- Mediafrte un procuo de análisis, cormaste • integración de distintas Informadonu

cfrecklaa por los medios de comunicación, Identt1lcar I~S circunatanci,u politlcas,

.conómlcaa e ldeológlcaa y lOS: Internes de laa granda potondas que Inciden en

algún hecho de ..peclal relevancia·en la aetualldad Im.maclonal.

Este criterio pretende evauar la capacidad del.ak.111no para analizar la complejidad de

intereses (politicos. ecort6micos, ideoi6gicos, ~str3tégicos), que determinan hechos de

especial relevancia en nuestra realidad politica imemaocnal actual, manejando criticamerte la

informsd6n·proporcionada por los principales medios d~ ccf1"unicac.i6ft

1&.- k:lentfficar los principales agentes e iMtltl,lclone:s económicas asl como las

fUnclon.. que cluemp.nan en el marco de una econcmia Intemacional1:ada vez más

lnte«:lependlente, y aplicar este conocimiento al análtsts y valoración de alguno.

problema. y ruildadu eeonÓlnlcu de la sociedad aetu31.

•
Este criterio pretende evaluar SI !os alumnos y alU"'lras reccrocen el funCIonamiento

básico de la economía a través del papel que CUIT,plen ics clstir.t05 agentes (unidades de

producción y COrlSU'110. sector público} e ins:;::.Jc¡cf'es eccnemieas (mercadc, dinero,

organismos de regulación y control) y SÍ disponen, per tanto, de las claves ilT'prestindibles

para analizar aig.."cs de los hechos y problemas eeon¿m,CC$ que les afectan directamente a

ellos o a 5J.;S fo¡rr,¡,ias como son la inflación, el coste de la vida, el mercado laboral. el

desempleo, el consumo y la publiCidad, entre otros.

17.· ldentfllcat Y deacrlblr la. caraeterl.ticaa de 1.. principal.. tendencias y

vanguarcfia. artf.tlcas deurrollacl.. dUrante ..te siglo.

Este criterio de evaluación pretende garantizar que los alumnos han conmprern:tido las

claves de los cambios radicales que _se han producido en el siglo XX en el campo de las

manifestacilmes artísticas. Se trata, también, de comprobar que 105 alumnos reconocen como
una característica de·este siglo la lI8fiedad de tendenCias y exploraciones artistícas. valorando

sus aponaciones con independencia de la acept8Ci6n estética individual- \.

18. Dlatlngulr entre dale. 'f oplnlon.. y rKenOC8f distintas Interpretaclon.. sobre los

necttoa: a' partir de una breve selección de fuent.. de Información de dlatlnto tipo

(escrtta., ora.... vl:tual... nt.adlSUCU, etc.), que traten dNde p¡¡nto. d. vista dispares

un tema o cuutt6n no ..tudlado previamente.

Este criterio pretende comprobar en pr,mer lugar SI-lOS alumnos son capaces de analizar

críticamente la inlormaClÓn que proporcionan ias distimas fuentes j rnedios de ir:tormaa6n, y

son distinguiendo lo que son datos objetivos de lo que son opiniones de quien da la

informaci6n. Así mismo, si los alumnos reccnocet'l que eJllsten distintas interpretaciones CIe

ntíficas (l"jstóricas, geográficas, ecorÓlT'Icas, sooc,Ól;icas. ele.) $>Jtre unos mismos hechoS o

fen6menos, sin que esas diferenc'as :nvalide,., el c::;noc;m,ertc sobre io hechos humanos y

SOCialeS.

1R. Utilizar el mapa topogrillco como Instrumento da información y aná¡¡$Js sobre el

terrttorIo. e Interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de gratlcos (lineales, de

barra., de sectores...) y mapas temático., utilizándolos como mlKlio para comunicar

dettrmlnad&S lntormaciOtles.

Este Cfitetio de evaluación sobre el manejo de los lnS!Mentcs graficos y cartográficos

ai'lade a lo trabajado en el primero la utilizac,én del mapa tcpográ~co para el análiSIS de las

características de un territorio de!.emunado y :a elaborac:6n de gráfiCOS 'f mapas temáticos,

'de una complejidad que no sobrepase la ce los presentados Mb;tualmente en los mediOS de

comun'caeÓn.

20. Diseñar y llevar a cabo c:on la ayuda del profesor una ..ncllla investigaci6n de

caricter deact"lptlvo sobre algún hecho o tema loc.al, abOrdando tareas de IndagaCión

directa (trab<lJos de campo, encuttStu, entrevistas, búsqueda y consulta -de prensa,

fuento prlmarlas., atc.) adamas da ~ COflsulta da información complementaria, y

comunicar de torma Inteligible los r.sultados del estudiO,

Este crit(>fIO trata de evaluar en q...é iT'.ed;da jes aiumnos y alumnas sen canaces d:
plantearse y reaí,zar en términos aceptables :.ln pequefio Irabajo ce ¡nvestigac,,;:n. lo

importante e:1 este caso es la autenticidad y rigor de la lO\fes~gac:6n 'f ;"lO tarto la re;evancia

del lema; pera ello el trabajO deterá imp::car' Lr'!a ,néagacion diree.a, es deCir no éec€rá

baS<3rse eJlcluslVal'1eó'te en la consulta oa b;C¡icgraf,a, aU:1QWB ésta sea r:"\uy Importarte.

21. Elaborar IlTlormea y partlcipar en C:eba1es ~bre aigunas de las cuestiones de

Interés colec'Uvo mis relevantes de la actualidad (desajustes y prcblemas de! sistema

democrático, terrorismo, c0fl111etc. Internacionales, marginación y desigualdad,

des.stro ecológicos, ele.), utilizando con rigor la InformaciÓn obtenida de los medIOS

de comunicación '1 maMifestanelo en sus opinJones actitudes ele tolerancia y solidari·

dad.

Este entere ter;e ;::or eb;c:o asc;¡,;~:r q¡..;e ;cs a'w-ros y aj(.;mr:~s sen cupac~s ce

abortlar mediante infermes y éel::a:es los prcc,eras y c'lesjol"es de ma';or rele'.ancla soc:aJ

en el mundo act'...aI, -aunque tales c'leshones e~tén alejados espacial o c....¡t:Jraimenle ce su

entorno inmediato. Pero sobre lodo que lo nacen con l.Jn r.1Íf"~mo de ngor tanle Sf) el trata.

miento de la infcrmaClÓn como en la presentac.Cn y organización de su trata¡c, sea este un

infOnTle o la exposición dl1 sus argumemcs, 'f "1cs:ranóc ademas un l¡¡iante que refleje a la

vez conc:lenC:3 de la rcsponsati'idad de cada 1..100 ante esos problemas y toleranea orle las

opiniones y pUr'!tos de Insta t:iscrepartes con los suyos

22. Idilfltlflcar elementta de los modelos éticos de vida y comportamiento humano en

d1terent.. tomas d. posición a propósito de dUemas motales que s. plantean en el

mundo actual.

Con este criterio se pret8f\Cle comprobar si los alumnos 501'\ capaces de recol".ocer que

los moáelos de vida de dife~tes doctrinas moraies .-de carácter reiigioso, filosófico u otras-,

o algunos elementos de esos modelos morales, están presentes en el pluralismo ideológico y

8l<io/ógico de nuestro tiempo, y que aparecen en 1..,5 posturas enfrentadas acerca de

diferentes problemas morales de la vida pública y privada


